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SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Pereira,  doce de diciembre de dos mil catorce 

Acta número    de 12 de diciembre de 2014 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, los Magistrados que integran la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a desatar 

el recurso de apelación presentado por el demandante, contra los autos proferidos 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, 

durante la audiencia de conciliación decisión de excepciones previas, fijación del 

litigio y decreto de pruebas, que tuvo lugar el 20 de octubre de 2014, mediante los 

cuales decidió no resolver las excepciones previas, no decretó las pruebas 

anticipadas solicitadas por la parte actora y denegó la concesión de un recurso de 

apelación propuesto por el señor AGUSTIN MARIA ALVAREZ ABELLO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Una vez admitida la demanda, el juez de primer grado dentro de la audiencia 

prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., luego de evacuar la etapa de 

conciliación procedió a resolver las excepciones previas, declarando no probadas 

las planteadas por Megabus S.A. –fls.1 a 8-. 

 

Emitida la sentencia de primera instancia, la Sala de Descongestión Laboral de 

Cali por medio de auto Nº 010 de 15 de marzo de 2013, encontró que a la 
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empresa INSCO LTDA. quien no concurrió al proceso, no se le había emplazado 

ni designado curador para la litis, contrariándose así lo dispuesto en el artículo 29 

del C.P.T. y de la S.S., motivo por el que declaró la nulidad de lo actuado a partir 

del auto de 4 de junio de 2009, inclusive –fls.12 a 17-, es decir, a partir del auto 

que inadmitió la contestación de la demanda por parte de Megabus S.A. y se dio 

por no contestada la demanda por parte de INSCO LTDA. 

 

Devuelto el expediente, el actor Agustín María Álvarez Abello por medio de escrito 

de 17 de marzo de 2014 –fls.18 a 20- procedió a reformar la demanda y entre 

otros puntos solicitó como pruebas “anticipadas”, que antes de la audiencia 

señalada en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. se oficiara a las empresas 

demandadas para que aportaran copia de las reclamaciones escritas y sus 

respuestas, así como copia del derecho de petición dirigido a Megabus S.A. con 

su contestación. 

 

Admitida la reforma de la demanda, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión procedió a llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 77 

del C.P.T y de la S.S. el 20 de octubre del año en curso –fls.27 a 40- y después de 

transcurrida la etapa de la conciliación, consideró innecesario resolver las 

excepciones previas planteadas por Megabus S.A., argumentando que si bien la 

Sala de Descongestión Laboral de Cali declaró la nulidad del proceso -pero 

respecto a la falta de notificación de INSCO LTDA-, lo cual no incide sobre las 

excepciones previas propuestas por Megabus S.A., mismas que ya habían sido 

resueltas en audiencia celebrada el 12 de octubre de 2010 sin que en la actualidad  

existan razones para modificar la decisión que entonces se tomó. 

 

Con base en las anteriores razones, el a quo decidió no decretar las pruebas 

“anticipadas” solicitadas por el señor Álvarez Abello y en su defecto las tuvo como 

una solicitud probatoria que se resolvería al momento de decretar las pruebas del 

proceso, como en efecto lo hizo posteriormente, disponiendo su práctica. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación 

esgrimiendo que al haberse declarado la nulidad de todo lo actuado a partir del 

auto por medio del cual se dio por no contestada la demanda por parte de INSCO 

LTDA, tal decisión implica también la decisión tomada frente a las excepciones 

previas presentadas por Megabus S.A. y de la misma manera señala frente a las 
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pruebas “anticipadas”, que ellas deben decretarse, pues aunque éstas pueden ser 

fundamentales para la decisión de las excepciones previas, lo cierto es que 

también pueden dar luces para demostrar otros hechos contenidos en la demanda 

y finalmente indica que con base en lo anteriormente expresado, le correspondía 

al despacho pronunciarse frente a la no aportación de esos documentos por parte 

de las sociedades demandadas. 

 

El juez de primer grado de acuerdo con lo establecido en el numeral 3º del artículo 

65 del C.P.T y de la S.S. concedió el recurso de apelación y agregó que el 

pronunciamiento solicitado resulta inocuo, guardando coherencia con lo decidido 

respecto a las excepciones previas, quedando a la espera de la decisión que se 

tome en segunda instancia. 

 

Ante tal panorama, la parte accionante presentó recurso de apelación, 

argumentando que de esa manera se estaba resolviendo una nueva situación 

dentro del proceso, pues considera que con tales decisiones se está 

obstaculizando su derecho a la defensa y el cumplimiento de la carga probatoria 

que le corresponde. 

 

Escuchados los argumentos, el juez se abstuvo de conceder el recurso, toda vez 

que estima innecesario surtir una nueva apelación, dado que el tema debe ser 

abordado por el superior jerárquico al conocer el primer asunto y en segundo lugar 

porque el recurso no tiene la carga argumentativa suficiente para atacar los 

fundamentos de la providencia. 

 

Respecto a dicha decisión el demandante interpuso recurso de reposición y en 

subsidio que se expida copia de la providencia y de las demás piezas procesales 

conducentes del proceso, alegando que dentro de los temas a tratar por la Sala 

Laboral de éste Distrito Judicial con base en el primer recurso de apelación no se 

encuentra lo concerniente a las pruebas “anticipadas” solicitadas. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión al resolver el recurso 

de reposición mantuvo su posición inicial y en consecuencia concedió la 

expedición de copias para el recurso de queja solicitadas por el señor Álvarez 

Abello.  
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CONSIDERACIONES 

 

Problemas jurídicos: 

 

1- ¿Resultó acertada la decisión tomada por el juez de primer grado frente a las 
excepciones propuestas por la sociedad Megabus S.A.? 
 

2- ¿Fueron negadas por el a quo las pruebas solicitadas como anticipadas por la parte 
actora? 
 

3- ¿Resulta procedente conceder el recurso de queja interpuesto por la parte 
demandante? 

 

En orden a resolver los cuestionamientos se precisan los siguientes aspectos: 

 

1. RESOLUCION DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS PROPUESTAS POR 

MEGABUS S.A. 

 

Con el fin de resolver este punto, considera la Sala pertinente hacer las siguientes 

precisiones i) Por medio de auto de 12 de octubre de 2010, dentro de la audiencia 

prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., el juez de primer grado declaró no 

probadas las excepciones previas de “Falta de competencia por omisión de 

reclamación administrativa” e “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales” propuestas por Megabus S.A., dado que encontró cumplido el requisito 

de procedibilidad señalado en el artículo 6º del mencionado cuerpo normativo y ii) 

Que la razón que llevó a la Sala de Descongestión Laboral de Cali a declarar la 

nulidad de lo actuado a partir del auto que tuvo por no contestada la demanda por 

parte de INSCO LTDA, fue el hecho de no habérsele designado a dicha entidad un 

curador para la litis y no efectuar el respectivo emplazamiento. 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene i) Que las excepciones previas 

propuestas por Megabus S.A. iban encaminadas única y exclusivamente a probar 

que el accionante no había cumplido con el requisito de procedibilidad regulado en 

el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., ii) Que la nulidad declarada por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal de Cali en nada afectó dicha decisión, pues 

realmente la decisión adoptada el 12 de octubre de 2010 simplemente fue 

decretada con el objeto de garantizar el derecho a la defensa de la sociedad 

INSCO LTDA. y iii) Que a pesar de que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Descongestión manifiesta que es innecesario hacer un pronunciamiento frente 
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a las precitadas excepciones, en realidad manifiesta que lo resuelto en aquella 

oportunidad se comparte en su totalidad, es decir, señala que el señor Agustín 

María Álvarez Abello agotó correctamente el requisito de la reclamación 

administrativa. 

 

En el anterior orden de ideas, la decisión adoptada por el Juzgado fue adecuada, 

en primer lugar porque el a quo, con el pronunciamiento realizado en realidad 

resolvió las excepciones al encontrarse de acuerdo con lo decidido en auto de 12 

de octubre de 2010, en segundo lugar, porque dado el caso, no había lugar a 

resolverlas nuevamente, debido a que la nulidad declarada en nada afectó esa 

actuación y en tercer lugar porque realmente el señor Agustín María Álvarez 

Abello no se encontraba legitimado para recurrir una decisión que le era 

completamente favorable, en tanto con ella se reconocía que había agotado el 

requisito de procedibilidad. 

   

2. DE LAS PRUEBAS ANTICIPADAS 

 

La verdadera prueba anticipada es aquella que se solicitada antes de iniciarse el 

proceso judicial por quien pretende demandar o en su defecto tema que se le 

demande, con el objeto de asegurar un medio que teme no sea posible recaudar 

en el curso del proceso. 

 

Al analizar detenidamente la solicitud efectuada por la parte accionante en la 

reforma de la demanda –fls.18 a 20-, se puede observar que lo que realmente pide 

el señor Álvarez Abello es que el juez de primer grado oficie a Megabus S.A. y a 

INSCO Ltda., para que el primero aporte copia de la reclamación escrita por él 

realizada y su respectiva respuesta y el segundo allegue el derecho de petición 

dirigido a Megabus S.A. por su apoderado judicial y la respuesta dada por dicha 

entidad. 

 

Lo anterior significa que las pruebas denominadas como anticipadas por la parte 

actora, no lo son, pues las mismas no fueron solicitadas antes de iniciarse el 

presente ordinario laboral, por lo que el tratamiento que se le dio por parte del 

despacho fue el adecuado, esto es, como una petición probatoria dentro del 

proceso judicial como tal, la cual fue resuelta en la audiencia prevista en el artículo 

77 del C.P.T. y de la S.S. el 20 de octubre de 2014 –fls.27 a 40-, pero en la etapa 
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correspondiente, accediendo a la práctica de las mismas; teniéndose de esta 

manera como correcta la decisión adoptada en primera instancia. 

 

3. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

Finalmente en lo concerniente al recurso de queja propuesto por la parte 

accionante con el fin de que se conceda el de apelación negado por el juez de 

primer grado, basta señalar que el mismo se sustenta en el hecho de que el 

despacho al conceder el recurso de apelación anteriormente estudiado, se 

pronunció sobre un nuevo tema, el relativo a las pruebas anticipadas solicitadas 

en la reforma de la demanda. Al respecto baste decir que como se pudo 

evidenciar precedentemente, dicho punto fue propuesto en la sustentación de ese 

recurso de apelación, por lo que al negar la práctica en la forma solicitada no se 

abordó de ninguna manera un nuevo tema como lo afirma la parte demandante; 

siendo de resaltar que, en todo caso, posteriormente el juez las decretó, motivo 

por el cual no se observa perjuicio ni violación alguna al derecho de defensa como 

lo asegura la parte actora, por lo que habrá de negarse el recurso solicitado. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100% Como 

agencias en derecho se fija la suma de $308.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión. 

 

SEGUNDO. NEGAR el recurso de queja interpuesto contra el auto interlocutorio 

de 20 de octubre de 2014 por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira denegó la concesión de un recurso de apelación propuesto por 

el señor AGUSTIN MARIA ALVAREZ ABELLO. 

  

TERCERO.  CONDENAR en costas a la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                Impedida 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretaria  

 


