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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, MAYO 8 DE 2014 
Radicación No:                       66001-31-05-003-2010-00539-01 
Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 
Demandante:               JOSÉ AUGUSTO GRANADA MEDINA  

Demandado:                CIVAL CONSTRUCTORES LTDA., MEGABUS Y MPIO DE PEREIRA 

Juzgado de origen:                      JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, ADJUNTO 1 
Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
 
Tema a tratar:                                               De la prescripción como excepción previa. Sabido es que la excepción de prescripción, 

es de carácter de fondo y por ende, de pronunciamiento en la sentencia. Sin embargo, la 
Ley 1149 de 2007, autoriza que tal medio exceptivo se formule con carácter de previa, 
siempre y cuando “no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de 
interrupción o de su suspensión…”. 

 

 
 
Pereira, hoy ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), procede la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación 
presentado por el codemandado Megabús S.A., contra el auto proferido en la 
audiencia pública celebrada el 20 de marzo de 2013, por el cual el Juzgado 
Adjunto 1 del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, donde se abstuvo de 
declarar probada la excepción previa de prescripción, dentro del proceso 
ordinario promovido por JOSÉ AUGUSTO GRANADA MEDINA, contra 
HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA., 
MEGABÚS S.A. y EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 
ANTECEDENTES 
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Las pretensiones del demandante se encaminan a que se declare la 
existencia del contrato de trabajo con Cival Constructores Ltda y Hernando 
Granada Gómez, que entre éstos, MEGABUS S.A. y el Municipio de Pereira, 
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 al resolver al encontrarse en la etapa de decisión de 
excepciones previas, decidió declararla no probada la de prescripción, 
argumentando que como en este asunto Megabús S.A. desconoce la 
existencia del vínculo laboral, existe discusión sobre el derecho de las 
prestaciones reclamadas, por lo que no puede declararse probada en esta 
etapa procesal. 

 
Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial de Megabús 

S.A. presentó recurso de apelación, señalando al respecto, que de acuerdo a 
lo enunciado en el hecho tercero de la demanda, la relación laboral culminó el 
20 de marzo de 2005, y si bien esta parte negó tal hecho, ello no impide que 
la excepción pueda declararse probada, como quiera que la misma se está 
proponiendo es respecto del contratista independiente, pues a Megabús sólo 
se le vinculó como deudora solidaria. Por tanto, solicita que se mantenga el 
precedente judicial que se ha trazado desde la decisión adoptada dentro del 
proceso adelantado por Francisco Javier Arango Zapata, y se revoque la 
decisión apelada.  

 
Por su parte, el demandante solicitando que se confirme la decisión de 

primera instancia, manifestó que en este caso no debía declararse probada la 
excepción previa de prescripción, pues a Megabús S.A. no le está dado 
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proponer dicho medio exceptivo a nombre de los demás codemandados, y 
agrega, que en este asunto no están dadas las condiciones para declarar 
probada la prescripción y además con la reclamación administrativa surtida 
ante Megabús S.A., se interrumpió la extinción de los derechos  

 
CONSIDERACIONES 

 
Problema jurídico: 

  
¿Es posible que en el presente caso se declare probada la excepción 

previa de prescripción? 
 
Desarrollo de los dilemas planteados. 

   
De la prescripción como excepción previa. 
 
Sabido es que la excepción de prescripción, es de carácter de fondo y 

por ende, de pronunciamiento en la sentencia. Sin embargo, la Ley 1149 de 
2007, autoriza que tal medio exceptivo se formule con carácter de previa, 
siempre y cuando “no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la 
pretensión o de interrupción o de su suspensión…”. 

 
Sobre el particular, el juzgado de conocimiento asentó que no se dan 

los requisitos, en orden a que se pudiera resolver la excepción de manera 
previa, dado que se niega la existencia del contrato de trabajo, y por ende, la 
exigibilidad de los créditos laborales reclamados. 

 
En el sub-lite, se observa que el contrato de trabajo finiquitó el 20 de 

marzo de 2005, al paso que la demanda fue presentada el 14 de mayo de 
2010 (fl. 70), no obstante, el punto de discordia, se centra en si era suficiente 
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la reclamación administrativa efectuada a Megabús, en orden a haberse 
interrumpido el fenómeno prescriptivo a favor del demandante. 

 
En estas circunstancias, no sería la excepción previa, el escenario 

propicio para que se dilucide el punto, como quiera que a tono con el 32 de la 
obra sustantiva laboral, lo que caracteriza la resolución anticipada de la 
excepción de prescripción, es la ausencia de discusión no sólo acerca de la 
fecha de exigibilidad de las pretensiones o prestaciones, sino también cuando 
tal ausencia recae sobre el tema de la interrupción, como en sentido contrario 
se ofrece en este asunto. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 

RESUELVE 
 
1. Confirma el auto proferido en la audiencia pública celebrada el 20 

de marzo de 2013, por el cual el Juzgado Adjunto 1 del Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, donde se abstuvo de declarar probada la excepción 
previa de prescripción, dentro del proceso ordinario promovido por JOSÉ 
AUGUSTO GRANADA MEDINA, contra HERNANDO GRANADA GÓMEZ, 
CIVAL CONSTRUCTORES LTDA., MEGABÚS S.A. y EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 
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2. 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 MUÑOZ                          
              -Impedida- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


