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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:  Auto de Segunda Instancia, 4 de  julio de 2013 

Radicación No:  66001-31-05-002-2008-00344-01 

Proceso:                  Ordinario Laboral. 

Demandante                        Hernando Murillo Valencia  

Demandado:                        Megabus S.A. y Otros. 
Juzgado de origen:            Juzgado 2° Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:              Aplicación de la Ley en el tiempo: Con fundamento en el principio de irretroactividad de 

las leyes, las normas procesales predominan sobre las anteriores a partir de su 
promulgación, no obstante, la nueva ley no tiene la virtud de afectar actuaciones jurídicas 
del pasado que han quedado debidamente consolidadas.  

 
 

En Pereira, a los cuatro (4) días del mes de julio del dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora previamente 
señalados para llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el recurso 
de apelación interpuesto por la parte accionante contra el auto proferido el 24 
de septiembre de 2012, por el Juzgado Segundo Adjunto del Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia, la Sala de 
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública”, previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el 
magistrado ponente, mediante acta No. 107 se profirió el siguiente  
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AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Hernando Murillo Valencia promovió proceso ordinario contra 
Megabus S.A., el Consorcio Megavía 2004, y el Municipio de Pereira; en 
la contestación allegada por Megabus S.A. propuso como excepciones 
previas “falta de competencia por omisión de la reclamación administrativa”, 

fundamentada en que de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del CPL y de 
la S.S., las demandas contra cualquier entidad pública sólo podrán iniciarse 
cuando se haya agotado la reclamación administrativa; “ineptitud de la 

demanda por falta de requisitos formales”, por no haberse presentado prueba 
del agotamiento de la reclamación administrativa, y “prescripción”  basada en 
que el actor no reclamó frente a sus directos empleadores,  lo pretendido con 
la demanda, dentro de los 3 años siguientes a la finalización del vínculo 
laboral. 
 

El  24 de septiembre de 2012, se llevó a cabo la  audiencia obligatoria 
de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del 
litigio y decreto de pruebas, en la que el Juzgado de conocimiento decidió dar 
por no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. En 
relación a la “falta de competencia por indebido agotamiento de la 

reclamación administrativa”, expresó que la correspondiente reclamación se 
encuentra plenamente acreditada con el documento obrante a folio 38;  sobre 
la “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales”, se fundó en 
las mismas consideraciones que le sirvieron para desechar la anterior 
excepción; y en cuanto a la “prescripción”, no la declaró probada 
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argumentando que en el presente asunto no existe claridad sobre la fecha de 
exigibilidad del derecho, por lo que es imposible estudiarla como previa. 
Igualmente se abstuvo de imponer condena en costas a la parte demandada, 
argumentando que las excepciones fueron propuestas con anterioridad a la 
modificación que incorporó la Ley 1395 de 2010, y que el artículo 392 del 
C.P.C., norma vigente al momento de contestar la demanda, no establecía la 
imposición de dicha sanción. 
 

Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial del actor 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, indicando que 
de conformidad con el numeral 1º del artículo 392 de C.P.C., modificado por 
el artículo 19  de la Ley 1395 del 2010, no le asiste razón al despacho de 
abstenerse de imponer tal sanción, pues la formulación de  las excepciones 
previas ya  hacía parte de la normatividad y posteriormente en relación con la 
nueva disposición  el  despacho decidió refrendar  lo anteriormente 
establecido.  
 

Por su parte el apoderado judicial de Megabús S.A.,  pidió al despacho  
mantener  la decisión relacionada respecto de no  imponerle costas  teniendo 
en cuenta que  la respuesta de la demanda fue presentada el 15 de mayo del 
2009, momento en el cual aún no había  nacido a la vía Jurídica  la reforma 
de la Ley 1395 de 2010, y con fundamento en el artículo 16 del CST que 
establece que las normas en materia laboral rigen a partir de su 
promulgación, considera que imponerle tal sanción sería aplicar  retroactiva 
una ley.  
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La decisión inicial fue confirmada, por lo que se concedió el recurso de 
apelación.  
 
1. Del problema Jurídico 

¿Es procedente condenar en costas a Megabus S.A. en virtud de una 

ley  que entró a regir con posterioridad al momento en que se presentaron 

las excepciones previas que resultaron no probadas? 

 

II. CONSIDERACIONES 
 

Del contenido de la apelación, se colige que sólo está en discusión si  
hay lugar a imponer las costas a quien propuso las excepciones previas  que 
fueron resueltas desfavorablemente.  

En primer lugar, cabe señalar que el artículo 392 vigente antes de la 
modificación de la Ley 1395 del 2010 disponía que: “se condenará en costas a la 

parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 

apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales 

previstos en este código”. 

“La condena se hará en sentencia; cuando se trate de auto que sin poner fin al 

proceso resuelva el incidente o los trámites especiales que lo sustituyen, señalados en el 

numeral 4 del artículo 351, el recurso y la oposición, la condena se impondrá cuando sea 

manifiesta la carencia de fundamento legal o cuando a sabiendas se aleguen hechos 

contrarios a la realidad.   

Sin embargo, dicha normatividad fue modificada por el artículo 19 de la 
Ley 1395 del 2010, quedando de la siguiente manera “Se condenará en costas a 

la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 

apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se 
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condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la 
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, 

sin perjuicio artículo 73”. (Negrillas fuera de texto). 

Ahora, para resolver el problema jurídico planteado, debemos 
remitirnos en primer término a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 
1887, el cual es del siguiente tenor: “Las leyes concernientes a la sustanciación y 

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 

empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y 
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su 

iniciación”. (Resalta la sala).  

 

Y en sentencia C-633 del 15 de agosto del 2012, en relación al principio 
de la irretroactividad  de la ley, la Corte Constitucional, precisó: 

“La Carta Política regula la aplicación de la ley en el tiempo y el tránsito de 

legislación, en los artículos 58 y 29, según los cuales se impone como regla el principio de 

irretroactividad de la ley. La primera de ellas, prescribe que el Legislador no podrá expedir 

leyes que desconozcan o vulneren la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 

con justo título conforme a las leyes civiles anteriores, salvo que se trate de leyes nuevas 

expedidas por motivo de utilidad pública o interés social, en cuyo caso los derechos de los 

particulares cederán ante los del interés público o social. Y la segunda, indica que “Nadie 

podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio.//En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 

de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

“Al amparo de los principios antes mencionados, se desarrolló un régimen legal que 

señaló los principios generales relativos a los efectos del tránsito de legislación, respetando 

el límite señalado por la garantía de los derechos adquiridos y los principios de legalidad y 

favorabilidad penal, contenido en los artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que de manera 

general, en relación con diversos tipos de leyes, “prescriben que ellas rigen hacia el futuro y 
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regulan todas las situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su vigencia. A 

contrario sensu, las situaciones jurídicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se 

rigen por la ley antigua”. 

“Ahora bien, el principio de que se viene hablando, según el cual la ley aplicable a 

una situación fáctica es la vigente al momento de su acaecimiento, tiene excepciones. Con 

base en el principio de favorabilidad, en materia penal -el artículo 29 constitucional-, una 

situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones no vigentes al 

momento de su ocurrencia, cuando por razón de su benignidad su aplicación se prefiere a 

otras que regularían los mismos hechos, para cuya realización se recurre generalmente a 

dos vías: la de la retroactividad de la ley o aplicación de la norma nacida con posterioridad a 

los hechos para regular sus consecuencias jurídicas como si hubiese existido en su 

momento; y la de la ultraactividad de la norma más favorable que resulta derogada por otra 

que la excede en severidad, proyectando la primera sus efectos con posterioridad a su 

desaparición respecto de los hechos acaecidos durante su vigencia”. 

 Aplicación de la ley procesal en el tiempo: 

“El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 consagra la regla general de la aplicación 

inmediata y hacia el futuro de la ley procesal. Ello se explica en razón de que el proceso, al 

ser una progresión de actos procesales concatenados, no se erige en sí mismo como una 

situación consolidada sino como una secuencia jurídica que admite la aplicación de las 

nuevas disposiciones instrumentales tan pronto como éstas entran en vigencia, sin perjuicio 

de que aquellas actuaciones que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua sean 

respetadas y queden en firme” 

(…) 

 “En materia sustantiva, siempre que no se afecten derechos subjetivos 

consolidados al amparo de legislación anterior; en materia penal, en desarrollo del principio 

de favorabilidad. En relación con las normas procesales, concernientes a la sustanciación y 

ritualidad de los juicios, las leyes empiezan a regir de manera inmediata, con excepción de 

los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que estuviesen 

iniciadas, las cuales se regirán por la ley vigente al momento de su iniciación (Art. 40, Ley 

183 de 1887)”. 
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Así las cosas, queda claro entonces que de conformidad con el 
artículo 40 de la Ley 183 de 1887, y para el caso concreto, las normas 
relacionadas con  la tramitación y tradición de los juicios, prevalecen sobre las 
anteriores a partir de su  promulgación, salvo las excepciones puntuales que 
determine la ley, lo que es suficiente para afirmar, que la decisión del a quo 
de no  condenar en costas a Megabus S.A. fue acertada, pues las razones 
esbozadas con anterioridad efectivamente lo justifican, puesto que el 15 de 
mayo del 2009 el apoderado Judicial de la codemandada dio respuesta a la 
demanda y propuso las citadas excepciones, momento para el cual aun no 
había nacido a la vía jurídica la Ley 1395 del 2010 que modificó el articulo 392 
de C.P.C, pues ésta sólo entró a regir a partir del 12 de julio de 2010. 
 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Como 
agencias en derecho se fija la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000,oo), 
a favor de Megabús S.A. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE   

 
1. Confirmar  el auto proferido el 24 de septiembre de 2012  por el  

Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Segundo laboral del Circuito, dentro del 
proceso ordinario promovido por HERNANDO MURILLO VALENCIA contra 
MEGABÚS S.A. y otros. 
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2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Como agencias 
en derecho se fija la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000,oo), a favor de 
Megabús S.A. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por quienes en ella intervinieron.  
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
                Magistrada                                                   Magistrado 

      -Impedida-            

 

                                                

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                   Secretaria 


