
                                

 
 

Providencia:                               Sentencia del 23 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2008-00230-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Clímaco Londoño Martínez  
Demandado:   Megabus S.A. y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL. Para efectos de poder 

determinar los derechos que le asisten al trabajador que asegura haber 
tenido una relación laboral, es indispensable contar con los extremos en 
que se llevó a cabo la prestación de los servicios subordinados, porque 
sin ellos resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida 
en que no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de 
prestaciones sociales partiendo de simples supuestos, carentes de 
respaldo probatorio. En este sentido, no pueden olvidar los litigantes que 
toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y 
oportunamente allegadas al proceso. 

 
Ahora bien, el hecho de que no se puedan establecer los extremos 
laborales alegados en el libelo introductor, no significa que una vez 
declarada la existencia del contrato de trabajo, el juzgado no pueda hacer 
uso de esos mismos instrumentos probatorios para determinar con 
claridad, por lo menos algún periodo en que con certeza se precise que el 
trabajador prestó sus servicios, para de conformidad con éste, efectuar 
las liquidaciones que en derecho corresponda. 

 
En reciente providencia de la Sala de Casación Laboral1, instó a los 
operadores judiciales a esclarecer los elementos necesarios para hacer 
efectivos los derechos declarados, en los siguientes términos: 

 
“Pues bien, previamente a verificar si el fallador de alzada 
cometió algún yerro fáctico o jurídico, conviene precisar, que 
los jueces deben procurar desentrañar de los medios 
probatorios o de la actuación surtida, los elementos 
indispensables para poder calcular los derechos laborales o 
sociales que le correspondan al trabajador demandante. 

 
Aun cuando se ha adoctrinado por esta Sala, que quien 
pretenda o demande un derecho, está obligado a probar los 
hechos que lo gestan o en los que se funda, también se ha de 
considerar, que el Juez está en el deber de estimar el haz 
probatorio, buscando siempre no quedarse en la sola 
determinación del derecho, sino hacerlo efectivo con la 
correspondiente liquidación de las acreencias a que haya 
lugar, observando celosamente los presupuestos y parámetros 
legales o convencionales para llevar a cabo las respectivas 
operaciones matemáticas y fijar cuantías, a efectos de evitar 
una decisión sin la concreción de condenas. 

 
De ahí que, en los eventos donde esté evidenciado el derecho, 
el sentenciador debe siempre procurar establecer su quantum, 
sin ir a caer en exigencias extravagantes, bien de datos, 
factores, fórmulas o circunstancias que impidan extraer los 
valores a pagar, máxime cuando en el plenario obren los 
componentes para el cálculo de los pretensiones demandadas, 
pues de actuarse de esa manera, no se cumpliría con una 
adecuada administración de justicia. 

 
Por ello al dispensador del derecho se le atribuye como misión 
ineludible interpretar los actos procesales y en general todo la 
actuación, no solo para poder aplicar con acierto las 
disposiciones legales y constitucionales que regulen la materia 
puesta a su consideración, en búsqueda de una solución justa, 
sino para realizar las cuentas que lleven a concretar la 
declaración del derecho sustancial, evitando así sacrificar el 
mismo”. 

 

                                                        
1 Sentencia del 6 de Septiembre de 2012. Rad. 37804. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil doce  

Acta número         de noviembre 23 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá la apelación formulada contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 11 de 

abril de 2012, en el proceso que CLÍMACO LONDOÑO MARTÍNEZ promueve 

contra el MEGABUS S.A., HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CESAR BAENA 

GARCÍA, CIVAL CONSTRUCCIONES LTDA y el MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Aspira el actor que, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido convenido con los integrantes del Consorcio Megavía 2004, le 

sean reconocidas y pagadas debidamente indexadas acreencias laborales tales 

como cesantías, intereses a la cesantías, primas, auxilio de transporte, 

vacaciones e indemnizaciones por despido injusto y moratoria.   

 

Para sustentar sus peticiones expuso que luego de que el Consorcio Megavía 

2004 suscribiera el contrato Civil No 02 de agosto de 2004 con Megabus S.A., fue 

contratado laboralmente por aquel, de manera verbal, por un salario de 

$1.000.000 mensuales, para prestar servicios como “oficial”, desde el 17 de 

noviembre de 2004 hasta el 15 de abril de 2005, con jornada de 7 a.m. a 11 p.m., 

todos los días de la semana,  en la construcción de un tramo del corredor para el 

sistema de transporte masivo Megabus.  

 



 
Climaco Londoño Martínez  Vs Megabus S.A. y otros. Rad. 66001-31-05-504-2008-00230-01 

 
 
 
 
 

3 
 

Sin que mediara justa causa, se le informó que no continuaría prestando el 

servicio a pesar de que el consorcio Megavía seguía con las obras para las 

cuales fue contratado. 

 

Expuso que Megabus S.A. es beneficiara de la obra en la que él prestó sus 

servicios, dado que según el certificado de existencia y representación tiene a su 

cargo entre otras actividades, la construcción del sistema integrado de transporte 

masivo de pasajeros del área metropolitana.  Refiere también,  que la malla vial 

donde se desarrollaron las obras es propiedad del Municipio de Pereira y que las 

mismas no son ajenas a las funciones del ente territorial. 

 

Indica que las prestaciones, acreencias e indemnizaciones reclamadas en la 

acción no han sido pagadas por los demandados, a pesar de haber agotado la vía 

gubernativa ante Megabus S.A. y el Municipio de Pereira. –fls 39 a 41- 

 

Al reformar la demanda –fls 227 a 240-,  la parte actora buscó vincular como 

integrantes del Consorcio Megavía a César Baena García y al Consorcio Cival        

-conformado Julio César Valderrama Guzmán y Angélica María Valderrama 

González-, así como a Megabus S.A. y al Municipio de Pereira, como 

beneficiarios de las obras, con el fin de que éstas respondan solidariamente por 

las condenas que se impongan al empleador. 

 

Finalmente en la adición al libelo introductor indicó que no fue afiliado al sistema 

integral de seguridad social ni fue informado dentro de los 60 días siguientes a la 

terminación del vínculo laboral sobre el estado del pago de los aportes por éste 

concepto y por parafiscales. 

 

Producto de esta reforma sus pretensiones principales se dirigieron a la petición 

de dejar sin efecto la terminación del vínculo laborar, en los términos del 

parágrafo 1º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón de lo 

cual, además de la acreencias inicialmente reclamadas, solicita el pago de los 

aportes a seguridad social, el calzado y vestido de labor desde el 17 de 

noviembre de 2004 y los salarios y prestaciones durante todo el tiempo 

transcurrido desde la finalización del contrato.    
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Como pretensiones subsidiarias, solicitó el reconocimiento y pago de las 

cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, indemnización moratoria, 

vacaciones, calzado y vestido de labor y  subsidio de transporte.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Los demandados se vincularon a la litis así: 

 

MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

Al contestar la demanda y su reforma (fls.58-68, 242-243 y 251-261) sólo admitió 

los hechos relacionados con las funciones y objeto social consignado en el 

certificado de existencia y representación de Megabus S.A., de los demás, dijo 

que no ser ciertos, no constarle, o no ser tales. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y formuló como excepciones las que denominó,  “Falta de legitimación 

por pasiva”, “Cobro de lo no debido” y “Rompimiento del nexo causal entre el 

hecho que se le imputa al municipio de Pereira y el daño”  

 

MEGABUS S.A. 

 

Al referirse a los hechos de la acción y su reforma –fls 103 a 113 y 245 a 250-, 

sólo aceptó los atinentes a la suscripción del contrato de obra pública No 02 del 

12 de agosto de 2004 con el Consorcio Megavía 2004, la interventoría de dicho 

contrato por parte del Consorcio EPSILON y el contenido del numeral 5.1.1. de su 

certificado de existencia y representación.  Los demás hechos aseguró no 

constarles o no ser ciertos.  Se opuso a las pretensiones y formuló excepciones 

tales como “Falta de competencia-omisión de reclamación administrativa del art. 

6º del CPT”, “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”.   

 

Finalmente, llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. –

CONFIANZA-, para que en virtud de la póliza No 16-GU-001441 DE 2004, sea 

ella quien responda por las acreencias reclamadas en el presente trámite. –fl 143 

a 145-. 
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HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CESAR BAENA GARCÍA y CIVAL 

CONSTRUCCIONES LTDA. 

Representados por curador ad-litem –fl 226-, no aceptaron los hechos de la 

demanda, indicando que debían ser probados y que se atenía al valor probatorio 

de los documentos aportados con la demanda. Se opusieron a las pretensiones 

de la acción y no formularon excepciones.  Frente a la reforma de la demanda, 

guardaron silencio. 

 

La llamada en garantía, se pronunció respecto a los hechos de la acción, así 

como frente a los que fundamentaron el llamamiento en garantía.  Estos últimos, 

los aceptó, haciendo claridad en lo referente a que su obligación contractual la 

cual no incluye el pago de las acreencias perseguidas por el actor.  Se opuso a  

las pretensiones de su vinculación y presentó como excepciones las llamadas 

“Prescripción de la acción derivada del contrato de seguro”, “Falta de prueba del 

siniestro y su cuantía – Prueba relación laboral – Falta de lleno de las condiciones 

del seguro de cumplimiento respecto al amparo de salarios y prestaciones”, “No 

cobertura de pretensiones de indemnizaciones moratorias, auxilio de transporte, 

dotaciones, pensiones, seguridad social, indexaciones, costas y agencias en 

derecho”, “Máximo valor asegurado y posible disminución del mismo” y 

“Genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el once (11) de abril de 2012 (fl.395-415), declarándose la existencia de un 

contrato de origen laboral entre Londoño Martínez y los integrantes del Consorcio 

Megavía 2004, situación que llevó al a quo a imponer condenas en su contra, y 

solidariamente a Megabus S.A.   

 

Para estos efectos indicó el juzgador de primer grado, que no sólo las 

presunciones legales impuestas a los condenados por su actitud indiferente ante 

la litis, fueron determinantes para proferir decisión en dicho sentido, sino también 

la prueba testimonial recibida por cuenta de la parte actora. 
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4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el condenado solidariamente interpuso recurso de 

apelación, el cual sustentó argumentando que quienes se encuentran 

representados por curador ad-litem no pueden ser objeto de sanciones 

procesales como las impuestas a los integrantes del Consorcio Megavía 2004.  

Frente a la prueba testimonial indicó que no resulta suficiente para declarar la 

existencia de un contrato de trabajo y menos para establecer los hitos temporales 

de la misma, pues el único declarante en este proceso, no logró precisarlos. 

 

Finalmente, respecto a la responsabilidad solidaria impuesta a Megabus S.A., 

refirió que ésta no tiene como objeto primordial la construcción, sino la 

administración del sistema integral de trasporte masivo para el área 

metropolitana y tampoco fue la beneficiaria de la obra, pues las adecuaciones 

para el tránsito del articulado se realizaron en la malla vial, es decir, sobre un 

bien de uso público como son las calles, las cuales se encuentran bajo la 

administración del Municipio de Pereira. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cuáles son los elementos que estructuran la existencia de un contrato 
de trabajo y sobre quien recae la carga de probar su existencia y los 
extremos del contrato? 
 
¿Es posible jurídicamente, declarar confesó ficto a un demandado que no 
asistió a la audiencia de conciliación e interrogatorio de parte, cuando 
éste se encuentra ausente del proceso y está siendo representado por 
curador ad-litem?  
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¿Es procedente condenar a Megabus S.A. solidariamente, frente a las 
condenas impuestas contra uno de sus contratistas? 

 

 

1- EL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe 

a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

2- EL CURADOR AD LITEM 

 

Si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 46 del C.P.C. el curador 

ad litem puede, bajo su responsabilidad, nombrar apoderado judicial y que sólo 

participa en el proceso hasta que concurra la parte misma o su representante, 

resulta obvio que, más que estar en la actuación como abogado del ausente, él 

hace las veces de verdadera parte. No obstante, el mismo artículo restringe sus 

facultades a la realización de aquellos actos que no estén reservados a la parte 

misma, ni que impliquen disposición del litigio. 

 

3- LA CONFESIÓN FICTA NO ES PROCEDENTE CUANDO EL DEMANDADO 

SE ENCUENTRA PARTICIPANDO POR MEDIO DE CURADOR AD-LITEM. 

 



 
Climaco Londoño Martínez  Vs Megabus S.A. y otros. Rad. 66001-31-05-504-2008-00230-01 

 
 
 
 
 

8 
 

Al tenor del inciso 6º del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social la no concurrencia de alguna de las partes hace presumir 

ciertos los hechos susceptibles de confesión. 

 

De otro lado el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

campo laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S.-, en los 

eventos en que el demandado,  sin justificación deje de asistir al interrogatorio de 

parte al que sea convocado le genera a  título de sanción, la presunción de 

certeza de los hechos susceptibles de confesión.  

 

En el anterior orden de ideas, si el curador hace las veces de parte y cumpliendo 

con su encargo concurre a la audiencia de conciliación, no es posible decir que la 

parte, de la que está haciendo sus veces, no compareció, pues evidentemente sí 

lo hizo, sólo que su concurrencia no puede dar como resultado llegar a acuerdos 

sobre el derecho en litigio. 

 

Y, si de otro lado, se ha pedido el interrogatorio de parte de quien está siendo 

representado por curador ad-litem, el mismo no podrá llevarse a cabo pues éste, 

al no tener poder dispositivo sobre el derecho debatido, no podrá confesar, tal 

como se desprende del artículo 195 del C.P.C. que dice:   

 
“ARTÍCULO 195. REQUISITOS DE LA CONFESION. La confesión requiere:  
 
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el 
derecho que resulte de lo confesado.  
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al 
confesante o que favorezcan a la parte contraria.  
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de 
prueba.  
4. Que sea expresa, consciente y libre.  
5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga 
conocimiento.  
6. Que se encuentre debidamente probada…” (Subrayado fuera de texto). 

   

En ese orden de ideas, se puede deducir que la confesión ficta, como medida 

sancionatoria en el proceso, no puede ser aplicada en la hipótesis en que el 

demandado se encuentre ausente del mismo y esté asistido por curador ad-litem, 

debido a que debe entenderse que la parte sí está asistiendo a las audiencias, 

aunque, al no tener poder dispositivo, no puede deducirse de sus actuaciones, 

manifestaciones u omisiones, confesión alguna.   
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4- LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al trabajador que 

asegura haber tenido una relación laboral, es indispensable contar con los 

extremos en que se llevó a cabo la prestación de los servicios subordinados, 

porque sin ellos resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida 

en que no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de prestaciones 

sociales partiendo de simples supuestos, carentes de respaldo probatorio. En 

este sentido, no pueden olvidar los litigantes que toda decisión judicial debe 

fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

 

Ahora bien, el hecho de que no se puedan establecer los extremos laborales 

alegados en el libelo introductor, no significa que una vez declarada la existencia 

del contrato de trabajo, el juzgado no pueda hacer uso de esos mismos 

instrumentos probatorios para determinar con claridad, por lo menos algún 

periodo en que con certeza se precise que el trabajador prestó sus servicios, 

para de conformidad con éste, efectuar las liquidaciones que en derecho 

corresponda. 

 

En reciente providencia de la Sala de Casación Laboral2, instó a los operadores 

judiciales a esclarecer los elementos necesarios para hacer efectivos los 

derechos declarados, en los siguientes términos: 

 

“Pues bien, previamente a verificar si el fallador de alzada cometió algún 
yerro fáctico o jurídico, conviene precisar, que los jueces deben procurar 
desentrañar de los medios probatorios o de la actuación surtida, los 
elementos indispensables para poder calcular los derechos laborales o 
sociales que le correspondan al trabajador demandante. 
 
Aun cuando se ha adoctrinado por esta Sala, que quien pretenda o 
demande un derecho, está obligado a probar los hechos que lo gestan o en 
los que se funda, también se ha de considerar, que el Juez está en el deber 
de estimar el haz probatorio, buscando siempre no quedarse en la sola 
determinación del derecho, sino hacerlo efectivo con la correspondiente 
liquidación de las acreencias a que haya lugar, observando celosamente los 
presupuestos y parámetros legales o convencionales para llevar a cabo las 
respectivas operaciones matemáticas y fijar cuantías, a efectos de evitar 
una decisión sin la concreción de condenas. 

                                                        
2 Sentencia del 6 de Septiembre de 2012. Rad. 37804. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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De ahí que, en los eventos donde esté evidenciado el derecho, el 
sentenciador debe siempre procurar establecer su quantum, sin ir a caer en 
exigencias extravagantes, bien de datos, factores, fórmulas o circunstancias 
que impidan extraer los valores a pagar, máxime cuando en el plenario 
obren los componentes para el cálculo de los pretensiones demandadas, 
pues de actuarse de esa manera, no se cumpliría con una adecuada 
administración de justicia. 
 
Por ello al dispensador del derecho se le atribuye como misión ineludible 
interpretar los actos procesales y en general todo la actuación, no solo para 
poder aplicar con acierto las disposiciones legales y constitucionales que 
regulen la materia puesta a su consideración, en búsqueda de una solución 
justa, sino para realizar las cuentas que lleven a concretar la declaración del 
derecho sustancial, evitando así sacrificar el mismo”. 
 

 
5. PRUEBA INDICIARIA 

 

Si bien en ocasiones no aparece en el expediente la prueba precisa de hechos 

determinantes para la liquidación de los diferentes derechos laborales, por medio 

de inferencias lógicas es posible concretar los elementos necesarios para 

determinar derechos de los trabajadores. En este sentido la Sala de Casación 

Laboral en sentencia de 9 de agosto de 2011, radicación 35937 con ponencia del 

doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, resaltó el uso de la prueba indiciaria 

como mecanismo válido para fijar los extremos de un contrato de trabajo. En el 

aparte pertinente del fallo se lee: 

 

“Igualmente en este puntual aspecto, importa decir, que vista la motivación 
de la sentencia impugnada, el ad quem, al estimar que la prueba testimonial 
no acreditaba el extremo inicial alegado por la parte actora, y que no había 
otra prueba contundente con que se pudiera fulminar, concluyó que debía 
tomarse como fecha de iniciación de labores del señor FERMÍN FLÓREZ 
(q.e.p.d.) el “8 de febrero de 2005”. Para ello partió de un <hecho conocido>-
la fecha de suscripción e iniciación de la ejecución del contrato de 
arrendamiento de la maquinaria (motoniveladora que iba a manejar el 
causante) para el arreglo de la vía carreteable para acceder al pozo 
petrolero, que se desprende de los documentos contractuales allegados, y de 
allí infirió en “sana lógica y jurídica” la existencia de un <hecho 
controvertido>-relativo al día en que se comenzó a prestar el servicio-, lo que 
se traduce a que dicho Juzgador de segundo grado arribó a su 
convencimiento a través de la prueba indiciaria, entendiéndose por indicio 
“un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro hecho, o en 
definición más compleja, es un juicio lógico mediante el cual se aplica una 
regla de experiencia a un hecho conocido para llegar a otro desconocido” 
(Sentencia del 8 de agosto de 2007 radicado 29684), lo cual no es posible 
examinar en casación por no ser los indicios prueba calificada para 
demostrar un error de hecho, a la luz de la restricción prevista en el artículo 
7° de la ley 16 de 1969.” 
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6. 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”. 

 

 7. CASO CONCRETO 

 

Resulta evidente en el presente asunto que, según lo expuesto en líneas atrás, 

las consecuencias procesales que la inasistencia a la primera audiencia de 

trámite y al interrogatorio de parte recayeron sobre los integrantes del Consorcio 

Megavía 2004 –César Baena García, Hernando Granada Gómez y Cival Ltda –fl 

339-, no tiene los efectos perseguidos por el inciso 6º del artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el artículo 210 del Estatuto 

Procesal Civil, toda vez que éstos se encuentran representados por curador ad-

litem. 

 

Clarificado lo anterior, resulta entonces indispensable establecer si el actor 

cumplió con la carga probatoria que le incumbía, esto es demostrar la prestación 

del servicio. 

 

Para efectos de lo anterior, fue citado el señor Juan de Dios Quintero Ramos –fl 

339 a 341-, quien manifestó ser compañero de labores del actor en la 

construcción del corredor del  Megabus, en el tramo comprendido entre la calle 14 

y la 24 con carrera 6º, haciendo claridad que él –el testigo- se encargaba de la 

parte eléctrica y el demandante de la herrería en condición de oficial. 

 

Sostuvo también,  que quien los contrató fue el consorcio Megavía del cual hacía 

parte Valderrama y el Ingeniero Granada. Le consta que Londoño Martínez 

empezó a laborar un mes después de su ingreso que lo fue en octubre de 2004, 

indicando además que para el momento en que finalizó labores, es decir el 18 de 
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marzo de 2005, su compañero continuó prestando los servicios como oficial de 

herrería. 

 

Adicionalmente afirmó, que el horario en que se desarrollaban funciones en la 

construcción era de lunes a domingo de 7 am hasta las 9 o 10 pm, percibiendo 

como remuneración mensual, en el caso del demandante $1.000.000, suma que 

fue tenida en cuenta por el a quo y que no se discute en el recurso. 

 

De acuerdo con lo narrado por el deponente, el actor prestó sus servicios en la 

construcción de la malla vial para el funcionamiento del sistema integrado de 

transporte masivo, como oficial de herrería, siendo contratado por el Consorcio 

Megavía 2004 del cual existe claridad en el proceso que hacen parte los señores 

Cesar Baena García, Hernando Granada Gómez y Cival Construcciones Ltda, 

representada legalmente por Angélica María Valderrama González. 

Lo anterior es así, por cuanto la manifestaciones del señor Quintero Ramos 

fueron congruentes con el conocimiento directo que de los hechos expuso tener, 

no se le advirtió la intención de favorecer al accionante y además, su condición 

privilegiada de compañero de labores en la obras de construcción de la estructura 

vial por la que circularía el Megabus, permite que se de credibilidad a su 

testimonio. 

 

Demostrada la prestación personal del servicio y no existiendo pruebas que 

permitan inferir que la relación que vinculó a Londoño Martínez con los 

integrantes del Consorcio Megavía 2004, fue de naturaleza diversa a la laboral, 

se debe reconocer la existencia de un contrato de trabajo, tal y como lo declaró el 

juez de primer grado. 

 

En cuanto a los extremos de la litis, si bien no hay prueba en el expediente que 

permita fijar las fechas exactas de principio y fin de la relación laboral, no es 

menos cierto que lo dicho por el testigo antes referido, permite inferir un periodo 

dentro del cual el actor prestó sus servicios.  

 

En efecto si el deponente informó que el actor empezó a laborar un mes después 

de que él lo hizo, que fue en el mes de octubre de 2004, pues necesariamente el 

ingreso del actor debió ocurrir en el mes de noviembre de 2004, pero como no se 



 
Climaco Londoño Martínez  Vs Megabus S.A. y otros. Rad. 66001-31-05-504-2008-00230-01 

 
 
 
 
 

13 
 

sabe el día exacto, para no violar el derecho del demandado es del caso tomar 

como día de iniciación del contrato el último día de ese mes de noviembre de 

2004.  Mientras que con relación al hito final, si bien el testigo asegura que 

cuando él se retiró, el actor siguió trabajando, al no existir ninguna prueba que 

determine hasta cuando lo hizo, solo es posible reconocer sus derechos hasta el 

día que lo certifica el testigo, esto es hasta la fecha de su propio retiro que lo fue 

el 18 de marzo de 2005.     

 

Lo dicho incide en el resultado de la condena, pues el tiempo de servicios 

reconocido se concreta a 109 días,  periodo inferior al observado por el a quo -

149 días- al momento de efectuar la liquidación de las acreencias laborales 

reconocidas en primera instancia, siendo del caso proceder a su reliquidación, 

teniendo como base salarial la suma de $1.000.000, la que se reitera, pues no fue 

discutido por las partes. 

 

La nueva liquidación es la siguiente: 

 

Cesantías:                                              $302.778 ($1.000.000/360*109) 

Intereses a las cesantías:                         $11.000 ($302.778*12%/360*109)   

Prima de Servicios:                                 $302.778 ($500.000/180*109) 

Vacaciones:                                            $151.389 ($1.000.000/720*109) 

Auxilio de Trasporte: 

2004                   $42.987 ($41.600/30*31) 

2005                  $115.700 ($44.500/30*78) 

Indemnización por despido injusto:     $1.000.000 (30 días de salario) 

Total liquidación:                               $1.926.632 

 

Ahora, respecto a la figura de la solidaridad por medio de la cual, se hicieron 

extensible las obligaciones a que fueron condenados los integrantes del 

Consorcio Megavía 2004 a Megabus S.A., deben hacerse la Sala las siguientes 

precisiones: 

 

a. Mediante escritura pública No 1994 visible a folios 119 a 142, se constituyó 

la Sociedad Megabus S.A. con la participación del municipio de Pereira en 

un 54.998%, el  municipio de Dosquebradas 40%, el Área Metropolitana 
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Centro Occidente 5%, el Aeropuerto Matecaña de Pereira 0,0001%, el 

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira 0,00001%. 

 

b. El objeto social de dicha sociedad es “Ejercer la titularidad sobre el sistema 

integrado de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana del centro 

occidente, que servirá a los municipios de Pereira, La Virginia y Dosquebradas y 

sus respectivas áreas de influencia.” –fl 13- 

 

c. En desarrollo de ese objeto social, Megabús S.A. podrá realizar las 

siguientes funciones: “La ejecución, directa o a través de terceros, de todas las 

actividades previas, concomitantes y posteriores, para construir, operar y 

mantener el sistema integrado de transporte masivo (…)  La construcción y 

puesta en funcionamiento del sistema integrado de transporte masivo 

comprenderá el diseño operacional y la planeación del mismo y todas la obras 

principales y accesorias necesarias para la administración y operación eficaz 

y eficiente del Servicio de Trasporte Masivo (…) y la construcción y adecuación 

de todas aquellas zonas definidas como componentes del sistema integrado 

de transporte masivo, las cuales podrá realizar directa o a través de 

terceros. (…)  

 

De acuerdo con lo expuesto, resulta claro que desde la concepción de la sociedad 

Megabus S.A. le fue encomendado el desarrollo de las actividades necesarias 

para la implementación del sistema integrado de trasporte masivo para el área 

metropolitana -Pereira, La Virginia y Dosquebradas-, incluida la construcción de 

las obras necesarias para el funcionamiento eficaz de Megabus, actividad para la 

que, entre otros, contrató con el Consorcio Megavía 2004, según el contrato de 

obra pública No 02 de 2004  y sus respectivas prórrogas –fls 171 y ss-. 

 

Por lo tanto, no puede alegarse en esta instancia procesal que el objeto social de 

Megabus S.A. es diferente al ejecutado por el Consorcio Megavía 2004,  pues así 

se sostenga que en la actualidad no existe en la planta de personal quien realice 

las funciones del actor, es evidente que al encontrarse culminadas las obras del 

corredor vial que se requerían para el desplazamiento de los articulados, ningún 

tipo de actividades relacionadas con la construcción del mismo se puedan estar 

ejecutando hoy día, máxime si se tiene en cuenta que la sociedad optó por 
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contratar civilmente con terceros la adecuación de las vías del área metropolitana 

con el fin de poner en funcionamiento el sistema de trasporte masivo.  

 

En síntesis, si el objeto de MEGABUS S.A. consiste en “Ejercer la titularidad sobre 

el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros” para poner en 

funcionamiento el cual se requiere, además de la construcción, la adecuación de 

vías y obras complementarias, sin las cuales resulta imposible la circulación de 

los articulados, no se concibe que tales labores puedan ser consideradas como 

ajenas al objeto social. Siendo del caso y de manera adicional recordar que, el 

mismo MEGABUS S.A., al contestar la demanda, se encargó de hacer notar que 

su composición accionaria, en un 99,8, proviene de los municipios por los que se 

desplazan los buses, quienes precisamente crearon la entidad con la asignación 

de las funciones inherentes a la puesta en marcha y administración de este 

sistema de transporte.  

 

Por lo anterior, si en gracia de discusión se atendiese que es el Municipio de 

Pereira, el beneficiario de la obra por encontrarse bajo su administración las 

calles en las cuales realizaron las adecuaciones, también sería del caso 

reconocer, que siendo dicho ente territorial accionista mayoritario de Megabus 

S.A. y habiéndolo creado precisamente para estos efectos, no puede recaer sobre 

el ente territorial condena por este mismo concepto.  

 

Ahora, vale la pena precisar que en estricta observancia del principio de 

consonancia, la condena por sanción moratoria y el alcance o limitación de la 

póliza de seguros para trasladar dicha obligación a la llamada en garantía, 

Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., no pueden ser analizadas en 

esta oportunidad, toda vez que no fueron temas planteados en el recurso de 

apelación por parte de la sociedad condenada solidariamente, Megabus S.A. 

 

Lo dicho obliga a esta corporación a modificar los ordinales, PRIMERO, 

SEGUNDO y CUARTO de la sentencia que por vía de apelación se ha conocido, 

frente a los extremos de la litis y a la suma total que por concepto de acreencias 

laborales fueron liquidadas en esta instancia. 
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Costas a cargo del recurrente en un 60%. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $765.000, a la cual le fue aplicado el porcentaje anterior. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO de la 

sentencia que por apelación se ha conocido, los cuales quedarán así: 

 

“Primero: DECLARAR que entre el señor Clímaco Londoño Martínez, en 

calidad de trabajador, y Hernando Granda Gómez, Cival Construcciones Ltda. 

y César Baena García, en condición de integrantes del Consorcio Megavía 

2004, como empleadores, existió un contrato de trabajo a término indefinido que 

inició el 30 de noviembre de 2004 y terminó el 18 de marzo de 2005, de manera 

unilateral y sin justa causa por parte del empleador.  

 

Segundo: CONDENAR, como consecuencia de la anterior declaración, a 

Hernando Granda Gómez, Cival Construcciones Ltda. y César Baena García, 

en condición de integrantes del Consorcio Megavía 2004, a pagar al señor 

Clímaco Londoño Martínez la suma de un millón novecientos veintiséis mil 

seiscientos treinta y dos pesos ($1.926.632) por concepto de prestaciones 

sociales, vacaciones, auxilio de transporte e indemnización por despido injusto, y 

la suma de veinticinco millones treinta y siete mil novecientos diecinueve 

pesos ($25.037.919) por concepto de indemnización moratoria. 

 

Cuarto: CONDENAR a la sociedad llamada en garantía, Compañía Aseguradora 

de Fianzas CONFIANZA S.A., a responder frente a la sociedad Megabus S.A. por 

la condena que a ésta se le ha impuesto en la presente sentencia por concepto 

de prestaciones sociales, auxilio de transporte e indemnización por despido 

injusto que ascendió a $1.926.632, de acuerdo con la garantía otorgada 

mediante la Póliza de Seguros de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales 

No 16 GU001441 del 13 de agosto de 2004” 
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SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

TERCERO.- CONDENAR en costas a la parte recurrente hasta en un 60%. Para 

estos efectos se fija como agencias en derecho la suma de $765.000, la cual 

deberá ser considerada en la correspondiente liquidación de gastos del proceso, 

que realice la Secretaría. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZALEZ ESCOBAR                                  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                     Impedida 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


