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Tema: SANCIÓN MORATORIA. En ese entendido, teniendo en cuenta 
que la Aseguradora Confianza S.A., fue declarada solidariamente 
responsable del pago de las acreencias laborales a las que fueron 
condenados los integrantes del Consorcio Cival Constructores Ltda 
–Hernando Granada Gómez, Cival Constructores Ltda y César 
Baena García- y que ésta asumió el pago de tales rubros desde el 
10 de marzo de 2010, en cumplimiento de la póliza por la cual fue 
llamada en garantía, incluso por mayor valor al condenado, 
ninguna duda ofrece el hecho que, tal y como lo consideró el 
fallador de instancia, la indemnización moratoria debe correr hasta 
tal fecha.   
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Pereira, veinte de marzo de dos mil quince 

Acta número ___ de 20 de marzo de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por el 

señor VICTOR ALFONSO GONZÁLEZ CASTAÑO contra el auto proferido por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión el día 7 de octubre de 

2014, dentro del proceso ejecutivo laboral que le promueve a HERNANDO 

GRANADA GOMEZ, CESAR BAENA GARCIA, CIVAL CONSTRUCCIONES, 

como integrantes del Consorcio Megavía 2004 y la Sociedad MEGABUS S.A. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Víctor Alfonso González Castaño instauró demanda ejecutiva a 

continuación de ordinario laboral –fls 647 a 648- en contra de Megabus S.A. y los 
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integrantes del Consorcio Megavía 2004,  Hernando Granada Gómez, César 

Baena García y Cival Construcciones Ltda, solicitando el pago de las acreencias a 

que fueron condenados en el proceso ordinario laboral de primera instancia y las 

costas procesales a su favor. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión por medio de auto de 

17 de octubre de 2014 libró mandamiento de pago a favor del demandante por la 

suma de $204.740.53 por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima 

de servicios, y vacaciones; por la indemnización moratoria contabilizada desde el 

1º de marzo de 2005 hasta el 10 de marzo de 2010, a razón de $12.716.66 

diarios;  las costas procesales del ordinario por valor de $616.000 y las que se 

generen en el trámite ejecutivo. 

 

Una vez notificada a la parte ejecutante la anterior decisión, interpuso recurso de 

apelación, al considerar que la indemnización moratoria, según la sentencia 

proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, 

debe correr hasta que se realice el pago total de las acreencias laborales y no 

como equivocadamente la limitó el juez de primer grado.  Adicionalmente 

reprocha que no se haya librado mandamiento de pago por las costas generadas 

en el proceso ordinario laboral, liquidadas y aprobadas por ese despacho en la 

suma de $6.000.000. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto puesto al conocimiento de la Sala plantea el siguiente problema jurídico 

 

¿Hasta cuándo debe correr la sanción moratoria en el presente asunto? 

 

¿Se libró correctamente el mandamiento de pago en relación con las costas 

aprobadas en el proceso ordinario? 

 

Teniendo en cuenta que en la acción ejecutiva seguida a continuación del proceso 

ordinario laboral, el título ejecutivo lo constituye la sentencia judicial, basta 

remitirse a ella –fls 612 a 634- para dar solución al primer interrogante formulado. 
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Lo anterior es así, por cuanto, en relación con la sanción moratoria, en el ordinal 

quinto de la decisión proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior de Cali, el día 28 de febrero de 2014, se dispuso el pago de dicha 

indemnización a partir del 1º de marzo del año 2005, hasta que se realice el pago 

total de las acreencias laborales. 

 

En ese entendido, en vista de que la Aseguradora Confianza S.A., fue declarada 

solidariamente responsable del pago de las acreencias laborales a las que fueron 

condenados los integrantes del Consorcio Cival Constructores Ltda –Hernando 

Granada Gómez, Cival Constructores Ltda y César Baena García- y que ésta 

asumió el pago de tales rubros desde el 10 de marzo de 2010, en cumplimiento de 

la póliza por la cual fue llamada en garantía, incluso por mayor valor al condenado, 

ninguna duda ofrece el hecho que, tal y como lo consideró el fallador de instancia, 

la indemnización moratoria solo puede correr hasta tal fecha.   

 

Ahora, la circunstancia consistente en que la sentencia de segundo grado, no hizo 

referencia al pago que se ve a folio 425, no significa que debe considerarse como 

insatisfecha la obligación, es más, causa extrañeza que se haya librado 

mandamiento de pago por el valor de las prestaciones sociales, cuando las 

mismas fueron asumidas por la Compañía Aseguradora y puestas a disposición 

del proceso, pues no otra cosa sugiere la constitución del título judicial por valor de 

$539.621, el cual bien pudo ser cobrado por el actor al momento de la 

consignación, dado que la llamada en garantía no ordenó la retención de tal suma.  

No obstante, en virtud del principio de la no reformatio in peius ninguna 

consideración se hará al respecto.  

 

En relación con la omisión de librar mandamiento ejecutivo por el valor de las 

costas fijadas por el juzgado Cuarto Laboral del Circuito, razón le asiste al 

recurrente al reprochar tal proceder, dado que la suma que por dicho concepto fue 

incluida en la orden de pago, corresponde a las costas liquidadas y aprobadas en 

segunda instancia, por lo que necesariamente habrá de modificarse en ese 

sentido,  el ordinal primero de la providencia recurrida, con el fin de corregir tal 

imprecisión y disponer el mandamiento ejecutivo por la suma de $6.000.000, 

correspondiente al valor de las costa aprobadas en la instancia anterior. 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 



 Víctor Alfonso González Castaño vs Megabus S.A. y otros. 66001-31-05-004-2008-00225-02 
 

 

4 
 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la providencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

“PRIMERO. LIBRAR MADAMIENTO DE PAGO por la vía ejecutiva laboral a 
favor de VÍCTOR ALFONSO GONZÁLEZ CASTAÑO  y en contra de  
HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CIVAL CONTRUCCIONES  y  CÉSAR 
BAENA GARCÍA, INTEGRANTES DEL CONSORCIO MEGAVÍA 2004 y la 
SOCIEDAD MEGABUS S.A. por las siguientes sumas de dinero: 
 

 Por concepto de cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicio y 
vacaciones la suma de $204.740.53. 

 Por la suma de $12.716.66 diarios, desde el 1 de marzo de 2005, hasta el 
10 de marzo de 2010, por concepto de indemnización moratoria. 

 Por las costas fijadas en primera y segunda instancia, equivalentes a 
$6.000.000 y $616.000, respectivamente. 

 Por las costas que genere la presente ejecución.” 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la providencia recurrida en todo lo demás. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese. 

 
 
Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                              Impedida                    

 

 

   EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


