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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:   Sentencia de segunda Instancia, martes 3 de noviembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-004-2009-00338-02 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Erney Londoño Londoño 
Demandado:              Megabús S.A. y otro   
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Solidaridad del beneficiario o dueño de la obra: No basta simplemente que con la actividad 

desarrollada por el contratista independiente se cubra una necesidad propia del beneficiario, para que 
opere la solidaridad, “sino que se requiere que la labor constituya una función normalmente desarrollada 
por el, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico. Así lo explico la 
Corte en la sentencia del 10 de octubre de 1997, radicado 9881”, puesto que “lo que persigue la ley con 
el mecanismo de solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario 
quiera desarrollar su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento 
de evadir su responsabilidad laboral. Esta situación por tanto no se presenta en el caso de que el dueño 
de la obra requiera de un contratista independiente para satisfacer una necesidad propia pero 
extraordinaria de la empresa”. Indemnización moratoria, crisis económica del empleador: “el 
examen de la buena fe del empleador ante el incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones 
sociales del artículo 65 del CST se ha de hacer, por regla general, teniendo en cuenta las circunstancias 
presentadas al momento de la terminación del contrato, pues, según esta perspectiva, es el 
incumplimiento, en dicho momento, el que da lugar a la mencionada condena”. En principio, la 
insolvencia o crisis económica del empleador, no exonera de la indemnización moratoria, por cuanto 
como regla general, se sigue, que en cada caso, se debe examinar la situación particular, para efectos 
de establecer si el empleador incumplido ha actuado de buena fe. Base para la liquidación de la 
indemnización moratoria, según la ley 789 de 2002: Es inusitado que en el curso del proceso, el 
demandante, alegue un salario mayor al mínimo legal, al paso que en el recurso se aduzca, el mínimo, 
en orden a que se liquide la indemnización sin tomar en cuenta la reforma introducida por la ley 789 de 
2002, al artículo 65 del C.L., aprovechando la disparidad probatoria acerca del monto real del salario, 
frente a la cual, el juez, fijó en suma mayor al mínimo, descartando la versión de uno de, dos, 
declarantes, que diera cuenta del mínimo. 

 
 

         MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 AUDIENCIA PÚBLICA 

 

En Pereira, a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los  

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante y los codemandados Megabús S.A. e Insco Ltda., contra la sentencia 

proferida el 16 de julio de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Erney Londoño 

Londoño contra Megabús S.A., Insco Ltda., Municipio de Pereira, y Positiva 

Compañía de Seguros S.A. 

 
En   sesión  previa,  la   Sala  discutió  y   aprobó  el  proyecto  que  presentó  el  
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Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Erney Londoño Londoño enlista que previa la declaratoria del contrato de trabajo 

y la solidaridad entre las codemandadas, se declarase la nulidad de la transacción 

suscrita entre las partes, y como consecuencia de ello, se condenara al pago de las 

acreencias laborales, tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, compensación de vacaciones, más la  indemnización moratoria consagrada 

en el artículo 65 del C.S.T., más la indexación de las condenas. 

 

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que fue contratado de manera 

verbal por la sociedad Insco Ltda., en el mes de diciembre de 2005, para laborar como 

oficial de obra en la construcción de las obras de Megabús; que su jefe inmediato era 

el señor Evelio Giraldo; que devengaba un salario promedio de $600.000 mensuales; 

que durante la relación laboral nunca le fueron canceladas las prestaciones sociales a 

que tenía derecho; que sólo fue vinculado a la seguridad social el día 14 de marzo de 

2006 y que fue despedido de manera unilateral y sin justa causa el 1º de mayo de 2006, 

sin que se hubiese culminado la obra. 

 
Refiere que la sociedad Insco Ltda., en calidad de contratista, suscribió un 

contrato estatal de obra pública con Megabús S.A., cuyo objeto era “la construcción de tres 

tramos de corredor del sistema integrado de transporte masivo Megabús, avenida del ferrocarril, 

avenida 30 de agosto en el Municipio de Pereira”; por lo que la elaboración de obras públicas 

hace parte de las funciones y objeto propio de Megabús S.A. 

 

Aduce que presentó reclamación escrita ente Megabús S.A. y el Municipio de 

Pereira, tendiente a obtener el pago de los derechos laborales que le asisten, empero, 

obtuvo una respuesta dilatoria y abstracta; y que la sociedad Insco Ltda., le hizo firmar 

a los trabajadores una supuesta transacción como requisito para el pago de acreencias 

laborales, negociación que debe ser declarada nula ante la configuración de vicio en el 

consentimiento.  
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El Municipio de Pereira, aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 

suscripción del contrato de obra entre Megabús S.A. e Insco Ltda; la función que cumple 

la primera como entidad gestora del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Frente a 

los demás supuestos fácticos, indicó no constarle o no ser ciertos. Propuso como 

excepciones “Falta de legitimación por pasiva”; “Cobro de lo no de debido”; “Rompimiento del nexo 

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

 

 Megabús S.A. aceptó, igualmente, los hechos relacionados con la celebración 

del contrato estatal de obra con la sociedad Insco Ltda., y el objeto del mismo. Se opuso 

a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el objeto del contrato suscrito 

con la firma Insco Ltda., fue la ejecución de una obra pública, que tuvo componentes 

adicionales a la construcción de la vía, tales como el espacio público, redes de servicios 

públicos, entre otras, por lo que el personal que contrató Insco Ltda, lo hizo de manera 

autónoma e independiente. Propuso como excepciones: “Falta de competencia –omisión de 

reclamación administrativa del artículo 6º del C.P.T.”; “Ineptitud de demanda por falta de los requisitos 

formales”. Llamó en garantía a la compañía aseguradora de Fianzas Confianza S.A.  

 

La sociedad Insco Ltda., allegó escrito contestatorio, a través de Curador Ad-

Litem, aduciendo que se atenía a lo que resultara probado en el transcurso del proceso. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

Luego de subsanar las falencias anotadas por la Sala de Descongestión Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle del Cauca, respecto del 

emplazamiento a la sociedad Insco Ltda. y la designación de curador para la litis, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, puso fin a la primera 

instancia, declarando que el señor Erney Londoño Londoño estuvo vinculado 

laboralmente con la sociedad Insco Ltda., desde el 31 de diciembre de 2005 y hasta el 

1º de mayo de 2006.  

 

En consecuencia, condenó a dicha entidad a cancelar en pro del actor la suma 

de $516.588, por concepto de prestaciones sociales y compensación de vacaciones; la 

suma de $14´732.142 a título de sanción moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T., 

más los intereses de mora a la tasa máxima de créditos de libre asignación sobre el 

monto de las prestaciones sociales, desde el 2 de mayo de 2008 y el 27 de enero de 
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2011, fecha en la que la llamada en garantía, Confianza S.A., consignó a órdenes del 

juzgado el valor de dichas acreencias laborales. Declaró a la sociedad Megabús S.A., 

solidariamente responsable de las condenas impuestas a Insco Ltda., amén que 

condenó a la Compañía de Seguros a responder frente a la condena impuesta a 

Megabús S.A., la cual ascendió a la suma de $516.588. Negó las demás pretensiones 

y declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por el Municipio de Pereira y 

la Confianza S.A. Condenó en costas procesales en un 80 % a la sociedad Insco Ltda., 

y a Megabús, en pro del demandante, fijando las agencias en $2´209.821 y al 

demandante en favor del ente territorial codemandado, fijando como agencias en 

derecho, $616.000. 

 
Indicó que no es posible realizar un pronunciamiento de fondo respecto de la 

nulidad de la transacción por vicio en el consentimiento del actor, pues la carga 

probatoria fue nula, en tanto que ni siquiera se allegó el supuesto acuerdo suscrito entre 

las partes.   

 
Arguyó en cuanto al salario devengado por el actor, que el mismo correspondía 

al indicado en la demanda, esto es, $600.000 mensuales, aludiendo a lo referido por el 

deponente Alirio Villa Montoya, quien manifestó que el salario que recibían era el 

mínimo y que a veces les llegaba un “recarguito”. Procedió a liquidar lo correspondiente 

a las acreencias laborales reclamadas, en cuanto que el ex empleador, no acreditó el 

pago de las mismas durante la vigencia de la relación laboral. 

 
Seguidamente, dio por acreditada la mala fe del empleador, tras verificar que 

éste eludió las responsabilidades laborales respecto de su trabajador,  dada la ausencia 

de elementos de convicción respecto el pago de las mismas y la renuencia de concurrir 

a las diligencias señaladas dentro de este trámite laboral, sin embargo, tuvo en cuenta 

la consignación efectuada por la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., a 

órdenes del juzgado, por lo que dicha condena la limitó al 27 de enero de 2011. 

 
En cuanto a la solidaridad, argumentó que conforme a la escritura de constitución 

de Megabús S.A., entidad que fuera creada por los Municipios de Pereira                               

y  Dosquebradas, entre  otros entes públicos, con el objeto social de “ejercer la titularidad  
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sobre el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana del Centro 

Occidente”; que entre sus funciones, estaba la ejecución de todas las actividades de 

construcción, operación y mantenimiento de dicho sistema integrado, decidiendo 

ejecutar las mismas, a través de un tercero, quien empleó trabajadores dependientes 

por él contratados, a pesar de que tal entidad -Megabús S.A.-, que se benefició de 

dichas labores, estaba facultado para desarrollarlas directamente y utilizando sus 

propios trabajadores, motivo que lo convirtió en solidario responsable de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho esos trabajadores. 

 
No obstante lo anterior, consideró que contra el ente territorial codemandada, no 

podía endilgar la peticionada solidaridad, en cuanto que no existió entre él e Insco Ltda., 

una relación jurídica, condensada en el contrato de obra, aunado a que el alcance del 

artículo 34 del C.S.T., no puede extenderse de manera general, a la persona, natural o 

jurídica, propietaria del bien sobre el cual se ejecuta una obra contratada con terceros, 

como lo pretende el actor, además, porque dicho ente 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., la cual tenía 

dentro de su objeto social, “ejercer la titularidad sobre el sistema integrado de transporte masivo 

de pasajeros en el Área Metropolitana del Centro Occidente”.  

 
 Contra el mentado fallo se alzaron tanto el demandante, como las compañías 

Insco Ltda, y Megabus.  

 
 El primero, encaminó el recurso de apelación, por no haberse tomado en cuenta, 

el salario mínimo legal, como base para liquidar la indemnización moratoria, por cuanto 

al menos, uno de los declarantes, afirmó que tal era el estipendio recibido por el actor, 

no obstante que éste refiriera en la demanda, como salario mensual, la cantidad de 

$600.000, y otro de los declarantes, abonara que aquel, percibió el mínimo legal con un 

“recarguito de las horas extras”; que ante la falencia probatoria, como la calificó la a-quo en 

cuanto al monto real del salario, en su sentir no ha debido limitarse tal indemnización a 

24 meses, y que de ahí en adelante se generaran intereses moratorios, lo que a todas 

luces no se hubiera dado si se hubiese liquidado con base en el salario mínimo, acorde 

con la exclusión establecida en el parágrafo 2 del artículo 65 del C.L. para quienes no 

devengaban por encima de aquel mínimo.  
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 Igualmente, demostró su inconformidad frente a la limitación de la indemnización 

moratoria hasta el 27 de enero de 2011, calenda en que la aseguradora consignó el 

valor de las prestaciones sociales, sin que la misma se hubiera puesto a disposición del 

trabajador. En torno a los efectos de la consignación de tales valores, en orden a que 

se detenga la indemnización dicha, trae a cuento varios pasajes del órgano de cierre de 

la especialidad laboral, con arreglo a los cuales, no se cumple en el sub-lite, el 

comentado propósito (fl. 555 y ss). 

 
 Insco Ltda. en liquidación, funda su inconformidad, por su lado, frente a la 

condena por la indemnización moratoria, en que para la fecha de la presentación del 

libelo, se había iniciado su proceso de reorganización, admitida por la Superintendencia 

de Sociedades, el 1º de diciembre de 2008, sin que el actor hubiese informado, al juez 

del concurso, el valor de la indemnización moratoria, y mucho menos la existencia del 

proceso. Añade, que por haberse hallado en un riesgo financiero, su tardanza no 

obedeció a un mero capricho, menos a una situación desplegada de mala fe, dado que 

obedeció a los parámetros y canones legales, y que al actor se le pagaron todos los 

elementos constitutivos de salario y prestaciones sociales.  

 
 Finalmente, Megabus S.A., finca su inconformidad en el llamado que se le hiciera 

como obligada solidaria, por lo que tras un recurrido por las leyes 86 y 310 de 1989 y 

1996, respectivamente, amén de la escritura de constitución de la empresa, No. 1994 

de 19 de agosto de 2003, aduce que ostentando la dirección del sistema integrado de 

transporte masivo, no tiene por objeto primordial la actividad de la construcción, toda 

vez que solo ejerce la titularidad del procedimiento del servicio público mencionado, por 

lo que la actividad de construcción es extraña a las actividades normales de la empresa, 

pues, no se hizo para construir vías, puentes, plazas o cualquier otro bien de uso 

público. Agrega, que si bien las actividades se ejecutaron en las vías públicas, estas de 

manera alguna pertenecen a Megabús, puesto que, son de uso público que pertenece 

a la Nación (art. 674 del C.C.). 

 
 Puntualiza que la sociedad Megabús S.A., carece de personal dedicado, a la 

construcción, por lo que si no contaba con la infraestructura, “mal puede afirmarse que dejó 

de hacerlo y, en ese caso, no tenía otro camino que contratarlo”. Trae pasajes de la 
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jurisprudencia de la Corte con radicación 34893, y otros trozos de la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal de Bogotá. 

 
 Problemas Jurídicos: 

 
 ¿La empresa titular del transporte masivo de pasajeros del área metropolitana, Megabus S.A.,  

responde solidariamente de las obligaciones laborales contraídas, a favor del trabajador,  por la 

contratista, Insco Ltda., a cuyo cargo estuvo la construcción y funcionamiento de dicho sistema de 

transporte?. 

 
 ¿En qué momento se debe analizar la buena o mala fe del empleador?. 

 
 ¿La difícil situación de la empleadora, la exonera de la condena por indemnización moratoria?. 

 
 ¿Resulta plausible que el demandante se acoja al salario mínimo para efectos de liquidar la 

indemnización moratoria, cuando el juez acogió un salario mayor ante la disparidad probatoria sobre 

el monto real?.  

 
 ¿Qué alcance pose la consignación de las prestaciones sociales, luego de concluido el nexo 

laboral? 

 
 Consideraciones: 

 
 No es dable abrigar duda en torno a que entre el demandante y la firma Insco 

Ltda., se celebró un contrato de trabajo, ejecutado del 31 de diciembre de 2005 al 1 de 

mayo de 2006, así lo declaró la a-quo, sin reparo de las partes, junto con las condenas 

por prestaciones sociales y, compensación de vacaciones, amén de la indemnización 

moratoria. 

 
 Adicional a lo dicho, declaró a la codemandada Megabús S.A., como beneficiaria 

de la obra, solidariamente responsable de las condenas impuestas, y a su llamada en 

garantía, como responsable frente a la llamante, empero, negó la solidaridad en relación 

con el Municipio de Pereira.  

 
 Por razones de metodología, se abordará primeramente, el tema de la 

solidaridad, atendiendo el recurso de Megabús S.A., en orden a resolver, 

posteriormente, todas las aristas, que comprometen a las recurrentes Insco Ltda., y al 

del propio actor, en lo que atañe a la indemnización moratoria. 
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 Para empezar, es evidente, entonces, que los sujetos comprometidos en esta 

litis, no han puesto en duda que las empresas MEGABUS e Insco Ltda, habían 

celebrado el contrato de obra pública No. 2 del 7 de abril de 2005, con sus otro si 1 y 2, 

adiados el 21 de diciembre del mismo año y 28 de marzo de 2006 (fls. 106 y ss), la 

primera en su calidad de contratante y la segunda de contratista, para la ejecución de 

tres (3) tramos del corredor del sistema integrado de transporte masivo Megabús S.A. 

 
 Ahora bien, por adoctrinado lo tiene el órgano de cierre, 20 de marzo de 2013, 

radicación 40541, que el fenómeno de la solidaridad, previsto en la hipótesis del artículo 

34 del C. L., se presenta cuando la actividad ejecutada por el contratista independiente, 

en este evento, por Insco Lda., cubre una necesidad propia del beneficiario, en este 

caso, Megabús S.A., y, además, cuando constituye una función directamente vinculada 

con la ordinaria explotación de su objeto económico y que éste, o sea el contratante 

MEGABUS, debe desarrollar. 

 
 A contrario sensu, si esas labores ejecutadas por el contratista, pese a constituir 

una necesidad propia de la contratante, son apenas extraordinarias, no permanentes, 

o ajenas o extrañas al objeto desarrollado según los estatutos por la contratante, no 

derivarían a ésta la obligación de responder solidariamente por las obligaciones 

contraídas laboralmente por su contratista. 

 
 En palabras de la Corte, esa correlación indirecta entre los objetos, no es 

suficiente para considerar que la labor ejecutada por el trabajador sea inherente al 

negocio de la beneficiaria o dueña de la obra, puesto que no basta simplemente que 

con la actividad desarrollada por el contratista independiente se cubra una necesidad 

propia del beneficiario, para que opere la solidaridad, “sino que se requiere que la labor 

constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria 

explotación de su objeto económico. Así lo explico la Corte en la sentencia del 10 de octubre de 1997, 

radicado 9881”. 

 
 Es que como, también, lo ha puntualizado esa alta Corporación, para la 

determinación de la solidaridad, ha de confrontarse con el objeto económico o social 

del beneficiario de la obra, no solo, el  objeto social del contratista, sino también la 

actividad específica desarrollada por el trabajador. Sobre este particular, la sentencia 
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de 2 de junio de 2009, radicación 33082, de ese máximo órgano, sostiene, que juega 

“un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio 

concluir que si, bajo la subordinación del contratista independiente, (el trabajador) adelantó un trabajo 

que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad 

establecida en el artículo 34 citado”. 

 
 Y la razón de lo antedicho reside, en que “lo que persigue la ley con el mecanismo de 

solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario quiera desarrollar 

su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de evadir su 

responsabilidad laboral. Esta situación por tanto no se presenta en el caso de que el dueño de la obra 

requiera de un contratista independiente para satisfacer una necesidad propia pero extraordinaria de 

la empresa”. 

 
 Traducidas estas breves enseñanzas en el sub-lite, en orden a definir, en primer 

lugar, la solidaridad en frente de Megabús S.A., aduce ésta en el recurso, que la 

contratista Insco Ltda., no desarrolló una actividad paralela, o normal a la que autorizan 

los estatutos de Megabús S.A., sino que por el contrario, si bien, obedeció a una 

necesidad de la recurrente, tales labores realizadas a través del trabajador, fueron 

extraordinarias, no permanentes, ni inherentes a su objeto  primordial, vale decir, que 

fueron extrañas o ajenas a dicho objeto social de Megabús S.A. 

 
 Confrontado el material probatorio que se dispone para resolver la cuestión, esto 

es: i) el objeto social de Megabús S.A., ii) el contrato de obra pública ejecutado por la 

contratista, y su objeto social y, iii) la labor desarrollada por el actor, en cumplimiento 

de dicho contrato de obra pública, por cuenta de Insco Ltda., se columbra sin dubitación 

alguna que en efecto, al haber ejecutado Insco Ltda., la construcción o adecuación de 

las vías, destinadas a la circulación de los articulados del sistema masivo de transporte 

de pasajeros del área metropolitana: Pereira, La Virginia, Dosquebradas, y sus áreas 

de influencia, la firma Insco Lda., y por ende, su trabajador, tuvieron a su cargo, el 

desarrollo de uno de los objetos económicos o sociales de Megabús S.A., cual era, 

justamente “la construcción y adecuación de todas aquellas zonas definidas como componentes del 

sistema integrado, las cuales podrá realizar directamente o a través de terceros” (fl. 15 vto). 

 
 Ello es así, por cuanto, lo dicho no se opone, y por el contrario, se complementa, 

por un lado, con que Megabús S.A., es la titular del sistema integrado de transporte 
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masivo de pasajeros del área metropolitana del centro occidente: Pereira, 

Dosquebradas, La Virginia, y de sus respectivas áreas de influencia, y, por otro lado, 

esa titularidad y administración, seria en vano, sino se hubiese implementado o creado 

toda la logística que entraña la generación de un sistema masivo de transporte de 

pasajeros que para la época de los hechos aquí debatidos aun no existía en la cuidad, 

lo que requería, entonces, acometer por si, o con el concurso de terceros, todas las 

actividades, previas, concomitantes, o posteriores, para construir, operar y mantener el 

sistema integrado, cuya puesta en marcha, comprendía el diseño operacional y la 

planeación, y todas las obras principales y accesorias necesarias, para la 

administración y operación eficaz y eficiente del servicio, comprendiendo, además, las 

estaciones, los parqueaderos, y la construcción y adecuación de todas aquellas zonas 

definidas como componentes del sistema integrado (fl. 102 vto). 

 
 Siendo, esta obra de orden intermunicipal, en la medida en que el servicio y los 

recursos económicos para su financiamiento,  provenían de la área metropolitana, 

integrada por Pereira, La Virginia y Dosquebradas, mas los recursos de la Nación 

(Leyes 310 de 1996 y ley 86 de 1989), obvio, entonces, que de allí, deviniera la 

constitución de un ente, autónomo y distinto a dichos Municipios y a la Nación, para que 

se hiciera a cargo del montaje del sistema masivo de transporte de pasajeros, y su 

ulterior puesta en marcha, o servicio, y administración del mismo, todo lo cual abarcaba 

el objeto económico de Megabús S.A. 

 
 Ahora bien, en cumplimiento de ese objeto, Megabús S.A., mediante el contrato 

de obra pública No. 2 del 7 de abril de 2005, con sus otro si 1 y 2, adiados el 21 de 

diciembre del mismo año y 28 de marzo de 2006 (fls. 106 y ss), contrató a Insco Ltda., 

para que adelantará la ejecución de tres (3) tramos del corredor del sistema integrado 

de transporte masivo Megabús S.A., avenida del ferrocarril, avenida 30 de agosto del 

municipio de Pereira lote 2. Tal contratista tenía por objeto social, acorde con el 

certificado de la cámara de comercio: desarrollar actividades propias de la ingeniería, 

en todos los aspectos relacionados con ella, entre otras, la construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, mantenimiento o conservación de todo tipo de obras civiles, 

arquitectónicas o complementarias, tales como: obras de transporte o de sistema vial, 
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como vías, carreteras, vías urbanas, pistas de aeropuertos, túneles, puentes, viaductos, 

etc. (fl.13). 

 
 De tal suerte,  que con lo expuesto, se colman a cabalidad los presupuestos de 

orden factico y jurídico, para da por sentada la solidaridad pregonada contra Megabús 

S.A., en relación con los haberes laborales que debe cubrir, como obligada principal, la 

empleadora Insco Ltda., a la sazón contratista de la obra. 

 
 Por ende, no sale avante el recurso de Megabús S.A.. 

 
 En  lo que  concierne a la  indemnización moratoria, será menester, previamente  

al recurso del demandante, resolver la solicitud de su revocatoria, a instancias de la 

codemandada Insco Ltda., en tanto que, aduce que no había lugar a dicha condena, en 

razón a su precaria situación económica, al momento de haberse incoado la acción, 

que la condujo, primero, a su reorganización y luego a su liquidación por adjudicación. 

 
 Sabido es entonces, que este tipo de indemnización no procede de manera 

automática ni inexorable, como lo tiene invariablemente decantado el órgano de cierre 

de la especialidad laboral, por cuanto, no es suficiente que el empleador adeude 

objetivamente salarios y/o prestaciones sociales a la finalización del vínculo laboral, 

sino que se precisa que el juzgador, ausculte en el comportamiento del obligado, el 

componente subjetivo, esto es, las razones que lo impulsaron a no cancelar los haberes 

laborales al momento de la conclusión del nexo contractual, y si las mismas son 

atendibles y justificables por estar revestidas de buena fe, se procedería a su 

exoneración, de lo contrario, se fulminaría la misma. 

 
 En esa misma línea, en sentencia del 24 de enero de 2012, radicación 37288, el 

máximo órgano de la especialidad, pregonó que, en principio la insolvencia o crisis 

económica del empleador, no exonera de la indemnización moratoria, por cuanto como 

regla general, se sigue, que en cada caso, se debe examinar la situación particular, 

para efectos de establecer si el empleador incumplido ha actuado de buena fe. 

 
 En el sub-lite, la parte recurrente aduce la grave situación económica que la 

empresa atravesaba por la época de la iniciación de esta litis, que no por la época de 

la finalización del vínculo laboral la cual como lo ha reiterado el órgano de cierre, en el 
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ameritado fallo “el examen de la buena fe del empleador ante el incumplimiento en el 

pago de salarios y prestaciones sociales del artículo 65 del CST se ha de hacer, por 

regla general, teniendo en cuenta las circunstancias presentadas al momento de la 

terminación del contrato, pues, según esta perspectiva, es el incumplimiento, en dicho 

momento, el que da lugar a la mencionada condena” (sublíneas fuera del texto original). 

 
 En un caso de similares contornos a éste, agregó: “No obstante, conviene precisar 

que si existen mecanismos legales a los cuales puede acogerse la empresa demandada con 

posterioridad a la terminación del contrato, que puedan favorecerla para el pago de las deudas, dicha 

situación es un aspecto ha (sic) tener en cuenta para efectos de establecer la buena fe en su proceder 

y poner límites a la condena por este concepto; pero, para ello, no basta que se pruebe que se acogió 

a tal mecanismo, sino que es menester acreditar, por parte del empleador, que cumplió a cabalidad 

con las cargas establecidas en dicho proceso para probar su buena fe” (CSJ. Sala Laboral, 

sentencia 24 de enero de 2012, radicación 37288). 

 
 En el sub-examine, entre la terminación del nexo laboral y la iniciación de la 

reorganización empresarial de Insco Ltda. (fl. 430), medió un lapso superior a dos años, 

de tal suerte que no sería de recibo tal excusa para la exoneración de la indemnización 

moratoria, puesto que, aún en curso de la reestructuración o liquidación, no milita que 

se hubiera acordado el pago de las acreencias con sus trabajadores, y menos que 

hubiera cumplido. 

 
 No prospera, por ende, el recurso de Insco Ltda. 

  
 En lo tocante, con el resto del ataque en torno a la indemnización moratoria, 

formulado por el demandante, busca, por un lado, que se modifique la base con la cual, 

la a-quo, liquidó la misma, y por el otro, que no se limite al 27 de enero de 2011, calenda 

en que la compañía aseguradora consignó el valor de las prestaciones sociales. Lo 

primero, por cuanto, la jueza debió presumir el mínimo legal, por la contradicción 

existente sobre el monto salarial, entre la prueba testimonial y el escrito de demanda, y 

lo segundo, habida cuenta de que al trabajador no se le puso a disposición el título 

judicial contentivo del pago de las prestaciones sociales, por lo que la generación de la 

indemnización no cesó allí. 

 
 Con la apreciación del primer ataque, no se limitaría la generación salarial diaria  
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al cabo de los primeros 24 meses, a cambio de que a partir del mes 25, percibiría 

intereses legales, hasta el momento de la satisfacción total de lo adeudado por salarios 

y/o prestaciones sociales, puesto que, lo que pretende la censura, es que se le de el 

tratamiento exceptivo del parágrafo 2º del artículo 29 de la ley 789 de 2002, que le 

introdujo la reforma al artículo 65 del C.L. 

 
 Inusitado resulta el reproche, por cuanto, luego de haberse alegado en el 

proceso, desde la demanda, que su estipendio ascendía a $600.000 mensuales, ahora 

por mera conveniencia, cambia su versión, en el sentido de que, la asignación no estuvo 

por encima del mínimo legal, en orden a que no se tenga en cuenta la reforma de 2002, 

y sin parar mientes, en qué entonces, todas sus prestaciones sociales y, demás 

conceptos fulminados en las condenas, habría, que rebajarse, puesto que también su 

base de liquidación seria el mínimo legal, echando de calle, la inescindibilidad y 

conglobamiento, amén de que, desdice los mandatos del artículo 61 del CPLSS., en 

torno a la libre formación del convencimiento del juez, inspirada en los principios que 

informan la sana critica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del 

pleito y, la conducta procesal observada por las partes. 

 
 Con tal facultad legal, la falladora, dio por sentado el monto salarial, acogiendo 

la versión de uno de los declarantes, y descartando a otro, para concluir, entonces, que 

tal como lo anotara, el actor, en la demanda, su salario rebasaba el mínimo legal, 

reflexión que se acomoda a las previsiones del artículo 61 citado, más si con ello se 

favorecía al demandante. 

  
 En lo que tiene que ver con la otra limitación, referente al momento en que cesó 

la moratoria, por razón de la consignación en enero de 2011 (fl. 254 vto), es de anotar 

que al demandante se le puso en conocimiento el citado depósito judicial en la segunda 

audiencia de trámite (fl. 258), de ahí que si el juzgado no ejecutó las diligencias 

tendientes a hacerle efectivo la entrega del título judicial respectivo, obedeció a que el 

actor rechazara la consignación, por no estipularse allí, cada una de las prestaciones 

sociales con sus valores,  acogiendo jurisprudencia en relación con el valor de los 

finiquitos laborales, en la que se ha expresado, la exigencia traída a cuento por el 

recurrente, por lo que solicitó que se evitara que dicha consignación beneficiara al 

consignante, y que eso se tomara en cuenta en el momento procesal oportuno; empero, 
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allí no se hizo observación alguna a que no se le pusiera a disposición el título judicial 

adosado a folio 254 vto, tampoco, como lo hace ahora, de que con las expresiones del 

consignante, éste no pretendía que se pusiera a disposición del demandante tales 

“rubros”. 

 
 En efecto, con el título judicial, el consignante arrimó un escrito en el que plasmó 

de que dejaba “constancia de que el pago efectuado no constituye reconocimiento a favor de las 

pretensiones del demandante”, y que se hacía para evitarle a Megabús S.A., lesión a sus 

interese en caso de una sentencia desfavorable, por lo que remata que se tenga “en 

cuenta el citado pago en el momento procesal oportuno” (fl. 254). 

 
 Tales afirmaciones, están muy lejos de que se hubiera revelado la intención de 

su autor, en el sentido de impedir que el título judicial arribara a las manos del 

trabajador, solamente puso de presente que no se entendiera que con tal consignación, 

se estuviera reconociendo las pretensiones del trabajador, lo que apenas resulta lógico, 

cuando aún no se había emitido la sentencia de primer grado, empero, también dejó en 

claro de que en el momento oportuno, se tuviera en cuenta como un pago, lo cual reviste 

su importancia, en el instante en que la sentencia le fuera adversa a Megabús S.A. 

 
 Con todo, tampoco le asistió razón al aseverar, en el curso de la segunda 

audiencia de trámite, que el numeral 2 del artículo 65 del C.L., exija una determinación 

de los rubros a cancelar, cual si se tratara de las exigencias que la jurisprudencia, ha 

condicionado para la validez del acuerdo arribado en el curso de la conciliación entre 

las partes, por cuanto lo que reza la norma, es que se consignará a órdenes del juez de 

trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, “la suma que confiese 

deber, mientras la justicia de trabajo decida la controversia”. 

 
 No triunfa, por ende, la apelación propuesta por el accionante. 

 
 Con todo, se confirmará la sentencia en todas sus partes. 

 
 No hay lugar a condena en costas en segunda instancia, en la medida en que al 

no prosperar ninguno de los recursos, se neutralizan sus efectos a ambas partes. 

 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira  
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- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

FALLA 

 
 1. Confirma la sentencia apelada por ambas partes. 

 
 2. Sin Condena en cosas en este grado. 

  
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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