
                                

 
 

Providencia:                               Sentencia del 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2009-00168-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Ariel Fernando Quiñónes Jiménez   
Demandado:   Megabus S.A. y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, treinta de noviembre de dos mil doce  

Acta número         de noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) minutos 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 13 de 

abril de 2012, en el proceso que ARIEL FERNANDO QUIÑONES JIMENEZ  

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

BAENA GARCÍA, CIVAL CONSTRUCCIONES LTDA y el MUNICIPIO DE 

PEREIRA. 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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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 las cesantías, primas, auxilio de transporte, 

vacaciones e indemnizaciones por despido injusto y moratoria, frente a las cuales 

debe responder solidariamente el Municipio de Pereira y Megabus S.A.   

 

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 $400.000 

mensuales, para prestar servicios como preparador de mezcla para maquinaria, 

desde el agosto de 2004 hasta el 6 de marzo de 2005, con jornada de 7 a.m. a 12 

p.m., todos los días de la semana,  en la construcción de un tramo del corredor 

para el sistema de transporte masivo Megabus.  

 

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

servicio en la obra antes referida. 

 

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.  

 

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 
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Los demandados se vincularon a la litis así: 

 

MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

Al contestar la demanda y su reforma (fls.56-64) 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 67 a 77-, sólo aceptó los 

atinentes a la conformación del Consorcio Megavía 2004, 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” y “Prescripción”.   

 

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 136 

a 139-. 

 

HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CESAR BAENA GARCÍA y CIVAL 

CONSTRUCCIONES LTDA. 

 

Representados por curador ad-litem, contestaron extemporáneamente –fl 226. 
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La llamada en garantía no fue notificada dentro del término previsto para ello, 

motivo por el cual se ordenó continuar con el trámite pertinente, sin su vinculación 

–fl 180-.  

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el trece (13) de abril de 2012 (fl.291-308), declarándose la existencia de un 

contrato de origen laboral entre Quiñones Jiménez 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. 

 

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 los declarantes 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. 
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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?  
 
¿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 
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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. 

 

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. 

 

Por lo anterior, así el curador haga las veces de parte e incumpliendo con su 

encargo no concurre a la audiencia de conciliación, no pueden generarse las 

sanciones procesales antes anotadas, pues como ya se anotó, al no tener poder 

dispositivo, no puede deducirse de sus actuaciones, manifestaciones u omisiones, 

confesión alguna.   

 

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 
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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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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.” 

 

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”. 
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 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 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, 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 

personal del servicio para quien señaló como su empleador, esto es los 

integrantes del consorcio MEGAVÍA 2004 señores HERNANDO GRANADA 

GÓMEZ, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA y CÉSAR BAENA GARCÍA. 

 

Para tales efectos, fueron citados como testigos los señores José Yair Ibarguen 

Mosquera –fl 203 a 205- y José Dimas Correa Vallejo –fl 205 a 208-, el primero, al 

ser preguntado sobre la persona que coordinaba las labores que supuestamente 

realizaba el actor contestó. “Realmente no se quien lo mandaba, pero yo siempre 

que lo pillaba era en la concretadora, no se quien era el patrón de él” y más 

adelante hablando del salario añadió “... a unos les daban cheque y a otros en 

efectivo, eso nos lo daba el patrón de cada quien, pero realmente no se quien 

era el patrón de Ariel”; y luego al responder sobre si la obra era sectorizada 

sostuvo que: “Como habían (sic) varios contratistas, daban unos tramos...” y que 

como Ariel manejaba la mezcla, no tenía un sector fijo.  

 

Sostuvo también,  que su ingreso y retiro se dieron en el año 2004 y para ese 

periodo –sin indicar fecha-, vio laborando al actor.  Sobre el salario, no pudo 

establecer su monto, pues desconocía el mismo.  

 

Por su parte, Correa Vallejo afirmó que ingresó a laborar en agosto de 2004 y 

para ese momento el actor ya trabajaba por la oficina del ingeniero Julio 

Valderrama, indicando que las órdenes las daba el señor JOSÉ RENGIFO 

enviado de los tres los ingenieros, uno de nombre FERNANDO GRANADO, 
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aunque al final de su declaración sostiene que uno de los ingenieros, el principal, 

era JULIO VALDERRAMA.  Explica que él trabajó en el sector del Seguro Social 

de la “6ª a la 24 con 7ª”, mientras que el demandante debía trabajar hasta el 

viaducto “porque tenía varios ingenieros tenía que repartir concreto para varias partes”.   

 

Sobre la fecha de terminación de labores, indicó desconocerla, aunque hizo 

referencia a que para marzo de 2005 cuando dejó de trabajar en las obras de la 

malla vial, Quiñones Jiménez continuó prestando sus servicios.  Del salario no dio 

razón alegando desconocerlo. 

 

Como puede verse, los testigos no tienen certeza sobre la prestación personal del 

servicio del actor respecto a los demandados, a quienes ni siquiera nombran, 

señalando expresamente el primer deponente desconocer el “patrón” pues eran 

varios los contratistas, mientras que el segundo señala que el demandante 

trabajaba “hasta el viaducto” en tanto que los demandados sólo contrataron la 

construcción del tramo que va de la calle 12 a la 24 en la carrera 6ª, lo que impide 

tener certidumbre sobre la prestación personal de los servicios del actor para las 

personas demandadas.  

 

En resumen, no logra desprenderse con meridiana certeza que el actor, en efecto 

prestó sus servicios al Consorcio Megavía 2004, integrado por Cesar Baena 

García, Hernando Granada Gómez y Cival Construcciones Ltda, representada 

legalmente por Angélica María Valderrama González, toda vez que el primer 

deponente, a pesar de manifestar que conoció al actor cuando entró a “trabajar en 

MEGABUS, en MEGAVÍA” porque éste ya estaba ahí, en el decurso de su 

declaración indicó una y otra vez que desconocía quién era el “patrón” de ARIEL, 

a parte que no logró establecer el sector donde el promotor de la litis prestaba el 

servicio, pues indicó que “Como el (sic) manejaba la mezcla no tenía un sector fijo”. 

 

Igual conclusión se extrae de la ponencia del señor Correa Vallejo, pues de la 

misma, no se alcanza a establecer si en efecto, el demandante laboró en las 

obras del articulado por cuenta del Consorcio Megavía 2004, dado que afirma que 

aquél laboraba por la oficina del ingeniero Julio Valderrama, indicando que la 

órdenes se recibían de Fernando Granado, persona ajena a esta litis, además, al 
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igual que el otro testigo, no pudo determinar el lugar de trabajo del accionante, 

porque éste “tenía” varios ingenieros y tenía que repartir concreto por varios 

sectores y, a pesar de afirmar que los ingenieros de los cuales recibían órdenes 

pertenecían a MEGAVÍA, este conocimiento llega por la deducción de que tales 

profesionales “mantenían a diario” con la gente de MEGAVÍA. 

 

Pero a lo endeble de los testimonios precitados se añade que, de acuerdo con los 

documentos hallados en la inspección judicial, el nombre del actor no aparece en 

el listado en el que el Consorcio Megavia 2004 reporta al interventor –Consorcio 

Epsilon- el pago de los aportes a Seguridad Social de los trabajadores 

correspondiente al mes de noviembre de 2004 –fls 238 a 250-. 

Conclusión de lo previamente analizado es que el actor no cumplió con la carga 

que le competía de demostrar por lo menos la prestación de servicios personales 

para los demandados, en virtud de lo cual no es dable declarar a su favor la 

existencia de un contrato laboral. Pero aun, si en gracia de discusión se tuviera 

ésta por acreditada, al revisar los testimonios, habría que decir que en este caso 

concreto, el extremo inicial del vínculo no hay forma de determinarlo por cuanto el 

señor JOSE YAIR IBARGUEN MOSQUERA la única referencia que da al 

respecto es que cuando el entró en el año 2004, el actor ya estaba (fls 203 y 

204); y el señor JOSÉ DIMAS CORREA VALLEJO al ser preguntado sobre si 

conoce al señor ARIEL FERNANDO QUIÑÓNEZ (final fl 205) textualmente 

contestó: “Si, por razones se trabajo, porque el estaba trabajando en que fue en 

agosto de 2004 el estaba trabajando allí” (fl 206), esto es, que para agosto de 

2004 no se sabe donde estaba trabajando, y como no se sabe cuando empezó él 

a laborar tampoco sirve la afirmación que hace adelante de que: “cuando yo entré 

ya estaba trabajando allá por la oficina de JULIO VALDERRAMA el ingeniero”. 

 

Así las cosas, no habiéndose probado la prestación personal del servicio para los 

demandados ni mucho los extremos en que se hubiera podido dar la misma, la 

sentencia de primera instancia, habrá de revocarse. Costas en ambas instancias 

a cargo de la parte actora.  Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700. 
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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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el trece (13) de abril del año 2012. 

 

SEGUNDO.- ABSOVER a HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CESAR BAENA 

GARCÍA, CIVAL CONSTRUCCIONES LTDA, MEGABUS S.A. y el MUNICIPIO 

DE PEREIRA, de todas y cada una de las pretensiones incoadas con la presente 

acción. 

 

TERCERO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte actora. Para 

estos efectos se fija como agencias en derecho la suma de $566.700, 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  


