
Jaime Mera vs Megabús S.A. y otros 
Radicado 66001-31-05-004-2009-00028-01 

1 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, marzo 27 DE 2014 

Radicación No:                       66001-31-05-004-2009-00028-01 
Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:               JAIME MERA 
Demandado:                INSCO LTDA., MEGABUS Y MPIO DE PEREIRA 

Juzgado de origen:                      JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO, ADJUNTO 1 

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
Tema a tratar:                                   Costas ante el desistimiento de las excepciones previas. Ante el desistimiento de la 

excepción previa, hay lugar a imponer costas, de conformidad con la regla general en 
esta materia, rubro del que hace parte, tanto los gastos como las agencias en derecho, 
siempre que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su 
comprobación (num. 9 del artículo 392 del CPC)..Las agencias en derecho, se causan 
aún sin que se hubiese constituido apoderado judicial.  
Audiencia del artículo 77 del C.P.T.S.S., fijación del litigio. Su aclaración no es 
susceptible del recurso de de apelación, 
Decreto de pruebas. La exhibición de documentos, fue reemplazada por el decreto de 
otras pruebas, tendientes a la misma finalidad perseguida por el proponente de la 
prueba, y sin reparo de éste; siendo extemporánea la sanción que se pide por no 
haberse aportado los documentos en poder de INSCO LTDA.  

 
Pereira, hoy veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), procede la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación presentado 
por el demandante, contra dos autos proferidos el 11 de marzo de 2013, por el 
Juzgado Adjunto 1 del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, que aceptó el 
desistimiento de las excepciones previas presentadas por la codemandada 
Megabús S.A., fijó el litigio y negó la prueba de exhibición de documentos a cargo 

de la codemandada Insco Ltda, dentro del proceso ordinario promovido por JAIME 
MERA, contra dichas entidades y el MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

ANTECEDENTES 
 

Las pretensiones del demandante se encaminan a que se declare la 
existencia del contrato de trabajo con la firma INSCO LTDA, que entre ésta y 
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MEGABUS S.A., existe responsabilidad solidaria por los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones. 
 

Agotadas las diversas etapas del proceso hasta situarse en la audiencia 
obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y 
fijación del litigio (Artículo 77 del CPLSS), dado el fracaso de la primera, y 
cuando el juzgador de primera instancia se disponía a resolver las excepciones 
previas planteadas por Megabús S.A., el apoderado judicial de dicha 
codemandada desistió de las mismas, a lo que el juzgado de conocimiento 
accedió, con apoyo en los dispuesto en el inciso 1º del artículo 344 del C.P.C., 
tras considerar que las partes podrán desistir de los actos procesales que 
hubieran promovido, incluyendo las excepciones previas, especialmente cuando 
aún no se han decidido; igualmente se abstuvo de condenar en costas a 
Megabús S.A., por considerar que las mismas no se causaron, pues las 
excepciones no habían empezado a tramitarse. 

 
Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial del demandante 

interpuso recurso de apelación, para el efecto señaló que si bien nunca discutió 
la posibilidad de desistir de las excepciones previas, no está conforme con la 
falta de sanción ante el desistimiento y que el análisis se hubiera limitado 
exclusivamente a las costas procesales, pues teniendo en cuenta que el 
apoderado judicial de Megabús S.A. se ha contradicho frente a lo indicado en 
asuntos similares, cuando señalaba que el acto procesal donde se tramita la 
excepción previa no es la audiencia de decisión de excepciones, sino la 
contestación de la demanda, solicitando que se le aplicara la norma vigente en 
ese momento. Agrega, que el análisis que se ha hecho sobre las costas 
procesales, no incluye la asistencia del apoderado judicial del demandante a la 
audiencia, pues hay gastos demostrados y otros que no necesariamente deben 
estar soportados. 
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Una vez quedó notificado en estrados el decreto de pruebas, el 
apoderado judicial del demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio 
apelación respecto de la fijación del litigio y el auto que no decretó la exhibición 
de documentos. Respecto a lo primero, indicó que era necesario que se aclarara 
la posición respecto a la sanción aplicada a la demandada Insco Ltda, pues se 
dijo que ella no había contestado la reforma a la demanda, por lo que se le 
había impuesto la sanción establecida en el parágrafo 2º del artículo 31 del 
Código Procesal del Trabajo, la cual consistió en tener como indicio grave en su 
contra, lo que contrasta con lo indicado en la fijación del litigio, donde hace una 
valoración positiva de la contestación a la demanda inicial, por lo que solicita 
que se indique si para efectos de la sanción, los hechos que coinciden con la 
demanda inicial y la reforma se dan por contestados o no, o si el despacho se 
retracta de la sanción aplicada. 

 
Respecto al no decreto de la exhibición de documentos a cargo de Insco 

Ltda, indicó que aunque se ordenó requerir a dicha parte mediante oficio, para 
que aportara algunos documentos, dicha prueba contempla una sanción ante la 
falta de colaboración de la parte, que permite tener como probados los hechos 
soportados con las solicitudes que se hacen. 

 
Al resolver el recurso de reposición, el juzgado de conocimiento denegó la 

aclaración pedida, rechazó de plano por extemporáneos los recursos 
interpuestos respecto de la fijación del litigio, y no repuso el auto por medio del 
cual negó la prueba de exhibición de documentos a cargo de Insco Ltda. Para el 
efecto señaló, que la apelación sobre la fijación del litigio debió presentarse una 
vez la decisión se notificó en estrados, pero en este asunto sólo vino a 
presentarse después de notificarse la decisión sobre el decreto de pruebas. 
Igualmente señaló que el artículo 285 del C.P.C., prevé que cuando haya 
oposición injustificada a la exhibición de documentos u omisión para presentar 
los documentos, se deberán tener como ciertos los hechos que se pretendían 
probar, o se tendrá como indicio grave en contra de la parte respectiva, pero 
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aclara que la posibilidad de sancionar a una parte, no es la que determina la 
procedencia del decreto de una prueba, y para obtener los documentos pedidos 
con la exhibición de documentos, el juzgado accedió a otras pruebas.  
 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta 
Sala con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
Problemas jurídicos: 

  
1- ¿Es procedente condenar en costas a quien formuló excepciones 

previas, pero desistió de las mismas antes de que fueran resueltas?. 
2- ¿Es posible retrotraer la audiencia, cuando ya se había superado la 

etapa de la fijación del litigio como lo pide el demandante?. 
3- ¿Es procedente ordenar la práctica de la exhibición de documentos a 

cargo de la codemandada Insco Ltda?  
 
Desarrollo de los dilemas planteados. 

   
I. Costas ante el desistimiento de las excepciones previas. 
 
Como es bien sabido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 344 del 

C.P.C., aplicable por remisión analógica en material laboral, las partes tienen la 
posibilidad de desistir de los recursos interpuestos, los incidentes y las 
excepciones. 

 
Por su parte, el inciso segundo del artículo 345 del C.P.C prevé “Siempre 

que se acepte un desistimiento se condenará en costas a quien desistió, salvo que las partes 
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convengan otra cosa o que se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya 

decidido”.  
 
De la lectura de dicha norma, la imposición de la condena en costas 

opera ipso iure, salvo dos eventos: (i) que las partes convengan otra cosa y (ii) 
cuando se trata del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya 
decidido.  

 
Igualmente el numeral 9º del artículo 392 del C.P.C., señala que sólo 

habrá condena en costas cuando las mismas se hubieren causado y en la 
medida de su comprobación. 

 
En el Sublite, Megabús S.A., en tiempo formuló las excepciones previas, 

que denominó “falta de competencia-omisión de reclamación administrativa del 

art. 6º del C.P.T.,  ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales y 

prescripción”, dado que lo hizo con la contestación de la demanda (fls. 20 y 21); 
sin embargo, justo antes de que el juzgado de conocimiento se pronunciara, 
desistió. 

 
En consecuencia, una cosa es la decisión de una excepción y su 

consecuente, condena en costas, en contra de la parte vencida; y otra, el 
desistimiento, antes de que se produzca la decisión que resuelve la excepción.  

 
En el sub examine, se trata del segundo caso y, no del primero; por ende, 

se exceptúa de la norma general de la condena en costas en materia de 
desistimiento, cuando las partes hayan convenido otra cosa, evento que no se 
ofrece acá, o que se trate del desistimiento del recurso de reposición, dado que 
es el único cuya decisión depende del mismo juez que la profirió, evento que 
tampoco ocurrió en este evento, puesto que se desistió de la excepción previa, 
no del recurso de reposición. 
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De tal suerte, que ante el desistimiento de la excepción previa, hay lugar a 
imponer costas, de conformidad con la regla general en esta materia, rubro del 
que hace parte, tanto los gastos como las agencias en derecho. Así mismo, 
manda el numeral 9 del artículo 392 del código de los ritos civiles, que sólo 
habrá lugar a costas, cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la 
medida de su comprobación.  

 
Regla que se reitera en el numeral 2 del artículo 393 ibidem, al ordenar la 

liquidación de los siguientes valores: impuestos de timbre, honorarios de 
auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte 
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido 
útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley “y las agencias en 
derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin 
apoderado”. 

 
Así las cosas, como quiera que acá no se acreditó que se hubiera 

causado alguno de los gastos de los previstos en la norma recién citada, ni 
menos se comprobaron, no hay lugar a incluir en costas, el rubro de gastos.  

 
 

En cuanto, a las agencias en derecho, se tiene en cuenta que el proceso 
se encuentra apenas en sus etapas tempranas, audiencia del artículo 77 del 
CPLSS., en desarrollo de la cual las partes y sus abogados deben asistir, y 
evidentemente, la parte demandante, no tuvo que hacer ningún despliegue en 
su actividad profesional, en orden siquiera a dar respuesta de la excepción, o al 
menos no quedó demostrado, justamente, por cuanto el juez no le dio trámite a 
la misma en atención a haber accedido a su desistimiento.  

 
Así las cosas, no hay lugar, a imponer costas, pese al desistimiento de la 

excepción previa, por no haberse causado, razón por la cual se confirmará este 
segmento de la apelación. 
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 En cuanto a la fijación del litigio, es menester sostener que respecto de 
esa etapa consagrada en el artículo 77 de la obra adjetiva del Trabajo y de la 
Seguridad Social, el demandante solicitó la aclaración para que el juzgado del 
conocimiento, la colocara a tono con lo que decidió frente a las consecuencia de 
la ausencia de respuesta de la reforma de la demanda, adición a la que no 
accedió el juez del conocimiento, sin que esta superioridad entienda, que ello 
sea objeto de esta decisión, en la medida en que la respuesta a dicha solicitud 
de aclaración, se vino a producir por primera vez, en el auto proferido en la 
continuación de la audiencia del 9 de abril de 21013, en el que concretamente 
se: (i) rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y apelación, 
justamente sobre esa aclaración (ii) no repuso la negativa de la prueba de 
exhibición de documentos, y (iii) concedió el recurso de apelación contra la 
misma decisión.   

 
Adicional a ello, se observa que si el a-quo, negó tanto el recurso de 

reposición como el de apelación, precisamente al referirse al tema de la fijación 
del litigio, el Tribunal no estaría habilitado para conocer la apelación, dado que el 
recurrente omitió el de queja.  

 
Importante, resulta observar, que la ley no prevé recursos contra la etapa 

de la fijación del litigio, baste para ello observar el listado que trae el artículo 65 
del C.P.L.S.S. 

 
Por si lo anterior fuera poco, y solo para efectos pedagógicos, la Sala 

advierte que  el demandante, pierde de vista que la audiencia del artículo 77, 
está compuesta de diversas etapas, las cuales se agotan en la medida, en que 
se pasa a la siguiente, sin posibilidad de retorno a las anteriores, con arreglo al 
principio de la eventualidad o preclusión.    
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Es de destacar que el vocero judicial del demandante, asumió la palabra, 
inmediatamente conoció el auto de pruebas, esto es, que las otras etapas se 
habían clausurado con anterioridad, como las de: conciliación obligatoria, 
decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio.  

 
Resulta, por lo tanto, intempestiva la consideración del demandante, en 

torno a la fijación del litigio, cuando lo cierto, es que ella se superó sin reparo 
alguno de las partes, y luego se continuó con el decreto de pruebas.  

 
Por consiguiente, el recurso de apelación no procedía por no estar 

enlistado en el artículo 65 del CPLSS. 
 
En cuanto a la negativa de la prueba de exhibición de documentos, el 

Juez de conocimiento, optó a cambio de dicha probanza, por decretar la prueba 
trasladada y librar una serie de oficios. 

 
Aunque aparece decretada, como si la codemanda INSCO LTDA., la 

hubiera solicitado, lo que al parecer no es cierto, la verdad es que también 
resulta intempestivo, pedir, ahora las sanciones procesales por no haberse 
allegado al proceso, los documentos que estaban en poder de dicha 
codemandada. 

 
Al efecto, se recuerda que sobre la parte demandada pesa la obligación 

de aportar las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda 
y los documentos relacionados en la demanda, que se encuentren en su poder 
(ord. 2 art. 31 del CPLSS), algo similar debe operar con relación a la 
contestación de la reforma de la demanda (art. 28 ib).   

 
El incumplimiento a tal deber está previsto en la parte final del art. 31 

parágrafo 3 ibídem, más cuando en el auto de pruebas expuso el juzgado que 
INSCO TDA., “No allegó pruebas documentales, a pesar de haber indicado a 
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folio 179 en el acápite de <PRUEBAS>, que allegaba los comprobantes de pago 
de las prestaciones al trabajador”. 

 
Por lo tanto, era en ese momento procesal que ha debido pedirse las 

sanciones de tal incumplimiento. Máxime, cuando la prueba no alcanzó a 
decretarse como exhibición de documentos, toda vez que el a-quo, optó en 
cambio, por reemplazarla por otras. 

 
Por otro lado, si la prueba de exhibición de documentos no se decretó, 

menos se puede implorar las sanciones procesales por su presunto 
desacatamiento.  

 
En suma, no prospera el recurso de apelación en relación con la 

decisión de la primera instancia, consistente en no haber condenado en costas a 
la parte que desistió de la excepción previa. 

  
En relación con los otros motivos, a saber, la aclaración de la fijación en 

litigio, ello no era objeto de apelación, dado que el recurso no se concedió, 
puesto que no se encuentra enlistado en el artículo 65 del CPLSS. Por último, 
en contra de la negativa de la exhibición de documentos, detállese que fue 
reemplazada por el decreto de otras pruebas, que buscan la misma finalidad, sin 
reparo del apelante; siendo extemporánea la sanción que se pide por no 
haberse aportado los documentos en poder de INSCO LTDA. 

  
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 

RESUELVE 
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1. Confirma la decisión del Juzgado Adjunto 1 del Cuarto Laboral del 
Circuito de Pereira, tomada en la Audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T.S.S., celebrada el 11 de marzo de 2013, en cuanto se abstuvo de condenar 
en costas a la parte que desistió de la excepción previa. 

  
2. Declara improcedente los recursos de apelación, interpuestos en la 

misma audiencia, relativos a la aclaración de la fijación en litigio y, la negativa de 
la exhibición de documentos, reemplazada por el decreto de otras pruebas, que 
tienden a la misma finalidad perseguida por la parte que solicitó la prueba. Y sin 
que en esta segunda instancia, haya lugar a pronunciarse sobre las sanciones 
procesales, por no haberse acercado en su oportunidad las documentales en 
poder de la accionada INSCO LTDA.  

 
3. Sin costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
 Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ                           
           Ausencia justificada 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


