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                             Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta de discusión No. 125 del 03-09-2020  

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes y derrotada la ponencia de la 

Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón procede la Sala Primera de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 05 de 

febrero de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso promovido por Luis Ángel Tangarife Escobar contra Megabús S.A., 

trámite al que se vinculó a López Bedoya y Asociados y Cía S en C., y al que se 

llamó en garantía a la Compañía Liberty Seguros S.A.   

  
Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

01/02/2017 Luis Ángel Tangarife Escobar presentó demanda ordinaria laboral en la 

que pretendía que se declarara que entre Promasivo S.A. en liquidación “y 

solidariamente responsable a Megabús S.A., en calidad de empleadores” existió un 

contrato de trabajo desde el 09/08/2011 hasta el 25/11/2015; en consecuencia, 

solicitó que se condenara a la primera y solidariamente a la segunda al pago de la 
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liquidación del contrato, cesantías, vacaciones, salarios, los aportes al sistema de 

seguridad social en pensiones y sanciones moratorias.  

 

Fundamentó sus pretensiones en que: i) prestó sus servicios como operador de bus 

alimentador desde el 09/08/2011 hasta el 25/11/2015 a favor de Promasivo S.A., 

cuyo beneficiario era Megabus S.A., en virtud al contrato de concesión 001/2004; ii) 

el contrato fue terminado sin justa causa por el empleador; iii) durante la relación 

laboral y al término de esta se dejaron de pagar algunas acreencias laborales; iv) el 

11/01/2016 Promasivo S.A. reconoció sus obligaciones al emitir colilla de liquidación 

del contrato No. 698 por $23’341.429, por lo que el 20/01/2016 el demandante 

presentó solicitud de reconocimiento de créditos ante la Superintendencia de 

Sociedades. 

  

La demanda fue admitida el 01/02/2017 únicamente contra Megabús S.A. (fl. 36 c. 

1), todo ello porque de conformidad con memoriales allegados por la 

Supersociedades en otros procesos se canceló la persona jurídica llamada 

Promasivo S.A., por lo que carece de capacidad jurídica para contraer obligaciones 

y en consecuencia ordenó oficiar a la Superintendencia de Sociedades para que 

informe si se creó un patrimonio autónomo o fiducia para el pago de las obligaciones 

insolutas.  

 

El requerimiento se contestó para informar que el 17/11/2016 la Supersociedades 

declaró terminado el proceso liquidatorio de Promasivo S.A. y que la misma finalizó 

con pasivos por $48.199’143.949., y que el 12/08/2016 se realizó la confirmación 

del acuerdo de adjudicación de bienes que solo alcanzó para saldar los gastos de 

administración, quedando insoluto la totalidad de los créditos calificados y 

graduados, sin que se creara entidad alguna para el pago de obligaciones dada la 

insuficiencia de activos de la sociedad (fl. 143 a 144 c. 1). 

 

En consecuencia, el 26/07/2017 se inadmitió la demanda contra Promasivo S.A. y 

se puso en conocimiento a la parte demandante el escrito allegado por la 

Supersociedades frente a la finalización del proceso liquidatorio (fl. 145 c. 1). 

  

Megabús S.A. al contestar la demanda se opuso a las pretensiones, porque carece 

de responsabilidad en este asunto con ocasión de la cláusula de indemnidad que 

se pactó con el concesionario Promasivo S.A., SI 99 y López Bedoya y Asociados 

Cía S. en C., de tal manera que de todas las condenas debe responder 

exclusivamente el empleador y los solidarios SI 99 y López Bedoya. Propuso la 

excepción de “prescripción”.  

 

Por otro lado, llamó en garantía a la Compañía Liberty Seguros S.A., SI 99 y López 

Bedoya y Asociados Cía S. en C. 

 

López Bedoya y Asociados Cía S. en C. al contestar la demanda se atuvo a lo 

que resultara probado dentro de la actuación, pero en relación con el llamamiento 

en garantía se opuso tras considerar que según las pólizas el afianzado era 

Promasivo S.A. y no ella. Propuso como medios de defensa los que denominó 

“ausencia de solidaridad”, “prescripción”, entre otras.  
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Liberty Seguros S.A. manifestó que no le constaban los hechos de la demanda y 

se opuso a las pretensiones de la misma. En su defensa indicó que su eventual 

responsabilidad se derivaba del contrato de seguro de cumplimiento en favor de 

entidades estatales y, entre estas y el actor no existió vinculación directa de carácter 

laboral. Presentó como excepciones “prescripción” y otras. 

 

En cuanto al llamamiento indicó atenerse a lo probado en el proceso y excepcionó 

“Inasegurabilidad de la culpa grave y los actos meramente potestativos”, entre otros. 

Por último, solicitó la ratificación de los documentos y declaraciones emanados de 

terceros aportados por el demandante (fl. 217 c. 1). 

 

Por otro lado, si bien Megabús S.A. llamó en garantía también a SI99, lo cierto es 

que incumplió con la carga procesal que le correspondía como era remitir la citación 

para la notificación personal; en consecuencia, transcurridos los 6 meses exigidos 

en el art. 66 del C.G.P. la a quo declaró ineficaz dicho llamamiento (fl. 231 c. 1). 

 

2. Crónica procesal 

 

El 04/02/2019 el demandante allegó al expediente la graduación y calificación de 

créditos emitida por la Supersociedades dentro del proceso de liquidación de 

Promasivo S.A. (fls. 232 a 263 c. 1). 

 

Luego, el 05/02/2019 se surtió la audiencia del artículo 77 del C.P.L. en la que no 

se decretó ni incorporó la graduación y calificación de créditos allegada por el 

demandante, tras considerar que dicho acto existía al momento de la presentación 

de la demanda y no había ninguna justificación para que la parte actora no lo hubiere 

aportado con la demanda o su reforma, en razón de lo cual su decreto de oficio no 

solo resultaría extemporáneo sino violatorio de las garantías procesales de la 

demandadas; decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación, frente al que no se repuso la decisión y no se concedió la 

apelación (fl. 272 c. 1). 

  

3. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira absolvió de la totalidad de las 

pretensiones a Megabus s.a. y a las llamadas en garantía Liberty Seguros S.A. y 

López Bedoya y Asociados & CÍA S. en C., e impuso el pago de las costas 

procesales al demandante. 

 

Como fundamento para tal determinación argumentó que para que surja la 

solidaridad laboral derivada del artículo 34 del C.S.T., es necesario que se 

establezca, en primer término, la existencia del contrato de trabajo entre el 

demandante y el contratista independiente que lo vinculó para la ejecución de la 

obra o labor contratada con el tercero llamado a responder solidariamente, lo cual 

no es posible sin la comparecencia del presunto empleador al proceso, salvo que 

se encuentre inequívocamente demostrada una obligación clara y actualmente 
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exigible en cabeza de éste, bien por la existencia de un acta de conciliación ora por 

la definición de un proceso anterior, pues como regla general se requiere de su 

integración al trámite procesal.  

 

Bajo tal presupuesto, encontró que con las pruebas allegadas al proceso no es 

posible determinar que exista una obligación clara, expresa y actualmente exigible, 

de modo que era necesario que al proceso concurriera el verdadero empleador para 

emitir condena en contra de los eventuales obligados solidarios.  

 

4. Síntesis del recurso de apelación  

 

La parte demandante inconforme con la decisión presentó recurso de alzada para 

lo cual argumentó que con el material probatorio que obra en el proceso hay 

evidencia más que inequívoca de la existencia de la relación laboral entre 

Promasivo S.A. y Luis Ángel Tangarife, y si bien Promasivo S.A. está desvinculado 

del proceso, el Tribunal ha ratificado cuáles son los requisitos para que una condena 

prospere de manera solidaria contra el beneficiario o dueño de la obra; en razón de 

ello, agregó que había solicitado al juzgado, aunque tardíamente, la inclusión de la 

calificación y graduación del crédito, documento que es posible incluirlo, dado que 

en respuesta al requerimiento del juzgado, la superintendencia se pronunció y solo 

remitió el auto de apertura y cierre del proceso liquidatorio. Por lo anterior, solicita 

al Tribunal que decrete y valore tal documento con miras a acreditar la existencia 

de la obligación. 

 

5. Alegatos  

 

Los presentados por Liberty Seguros S.A. coinciden con los puntos a tratar en esta 

providencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos 

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala plantea los siguientes interrogantes en función 

al tema central de la controversia:  

 

i) ¿Hay lugar a declarar la solidaridad de Megabus S.A., sin que sea parte 

del proceso el supuesto empleador?  
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ii) ¿Se puede valorar la prueba introducida en sala unitaria en esta 

instancia? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1. De la existencia de un contrato de trabajo sin la presencia del empleador 

y la solidaridad laboral del beneficiario de la obra - artículo 34 CST 

 

2.1.1. Fundamento normativo 

 

Para la declaratoria de una responsabilidad solidaria derivada de la existencia de 

un contrato de trabajo en un proceso judicial deben reunirse los siguientes 

requisitos: i) que exista un contrato de trabajo entre el contratista y sus 

colaboradores para beneficiar al contratante; ii) que exista un contrato de 

naturaleza no laboral entre el contratista y el beneficiario de la obra o prestación del 

servicio;  iii) que la obra y/o el servicio contratado guarden relación con actividades 

normales de la empresa o negocio del beneficiario de la obra o servicio. En otras 

palabras, que la labor del contratista no sea extraña y ajena a la ejecutada 

normalmente por el contratante1 y cubra una necesidad propia del beneficiario2; iv) 

el contratista adeude las obligaciones de carácter laboral que tiene respecto de sus 

colaboradores3. 

 

Además, nuestra superioridad desde antaño ha enseñado que para la prosperidad 

de la mencionada solidaridad del beneficiario o dueño de la obra, se requiere que 

se vincule al proceso a quien se atribuye la condición de empleador (litisconsorte), 

para que quede definido el primer elemento citado anteriormente4; salvo cuando el 

contrato de trabajo haya sido declarado judicialmente o haya sido reconocido 

expresamente por el empleador. En ese sentido, frente a los efectos y 

consecuencias de la solidaridad del art. 34 del C.S.T., la corte ha evidenciado tres 

situaciones procesales diferentes: 

 

a) “El trabajador puede demandar solo al contratista independientemente, 
verdadero patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular 
a otra persona a la Litis. 

b) El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono o al 
beneficiario o dueño de la obra como deudores. Se trata de un litisconsorte 
prohijado por la ley, y existe la posibilidad de que se controvierta en el proceso 
la doble relación entre el demandante y el empleador y este con el beneficiario 
de la obra, como también la solidaridad del último y su responsabilidad frente a 
los trabajadores del contratista independiente, y 

c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como 
deudor solidario, si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como 
tal al contratista independiente `existe en forma clara expresa y actualmente 

                                                 
1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17-04-2012. Radicación 38255. 
M.P. Jorge Mario Burgos Ruíz y del 06-03-2013. Radicación 39050. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 01-06-2016. Radicado 49730. 
M.P. Fernando Castillo Cadena. 
3  ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. Derecho laboral individual, módulo de aprendizaje auto 
dirigido plan de formación de la Rama Judicial 2009 y sentencia del 26-09-2000. Radicación No.14.038. M.P. 
Luis Gonzalo Toro Correa.  
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, 10-08-1994, rad. 6494, MP Ernesto Jiménez 

Díaz, reiterada el 12/09/2018, SL3941-2018, rad. 61053. 
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exigible, por reconocimiento incuestionable de este o por que se le haya 
deducido en juicio anterior adelantado tan solo contra él mismo´”. 
 

Entonces, frente a este último evento para el cobro de acreencias laborales dentro 

de un proceso judicial en el que no fue integrado el verdadero empleador, se 

requiere i) un reconocimiento expreso por parte de este, a través de los diversos 

documentos que inserten en ellos la voluntad declarada, o ii) porque en un proceso 

anterior se definió la responsabilidad de ese “verdadero patrono”. 

 
2.1.2. Fundamento fáctico 
 
Preliminarmente es de advertir que el análisis de la solidaridad – art. 34 C.S.T. – 

con prescindencia del empleador pero con el reconocimiento claro, expreso y 

exigible de la obligación laboral por este último, no fue planteado en la demanda, ni 

se allegó reforma alguna a ella, pues ello implicaba la exposición de al menos un 

hecho que diera cuenta de tal situación; pese a ello la a quo centró el análisis 

probatorio en la acreditación de un hecho, se itera, inexistente. Erróneo 

direccionamiento que esta Colegiatura no puede corregir ahora en virtud al principio 

de consonancia.  

 
Rememórese que el 01/02/2017 Luis Ángel Tangarife Escobar presentó demanda 

ordinaria laboral contra Promasivo S.A. y Megabús S.A. (fls. 1 a 11 c. 1), en la que 

pretendía que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con ambos, pero 

al mismo tiempo requería a Megabús S.A. como obligado solidario (ibídem).  

 
No obstante, lo anterior el 26/07/2017 se inadmitió la demanda contra Promasivo 

S.A. debido a la inexistencia jurídica de tal sujeto pasivo de la contienda (fl. 145 c. 

1). 

 

En consecuencia, ante la ausencia del presunto empleador señalado por Luis Ángel 

Tangarife Escobar en el libelo genitor, ninguna declaración se podía realizar sobre 

la existencia del contrato de trabajo que se adujo lo ataba con Promasivo S.A.; por 

lo que resultaba imperativo analizar si el crédito perseguido había sido declarado en 

juicio anterior por autoridad judicial, o hubiese sido reconocido de manera 

incuestionable por el sedicente empleador, y con ello constituyera una obligación 

clara, expresa y exigible a su cargo, como consecuencia de un vínculo laboral. 

 
En ese sentido, el 04/02/2019 el demandante allegó al expediente la graduación y 

calificación de créditos emitida por la Supersociedades dentro del proceso de 

liquidación de Promasivo S.A. (fls. 232 a 263 c. 1), esto es, después de presentada 

la demanda y extinguido el término para reformarla; documento que presuntamente 

traía inmerso el reconocimiento incuestionable de la obligación laboral a cargo de 

Promasivo S.A. y a favor de Luis Ángel Tangarife Escobar. 

 

No obstante, tal como se resaltó en líneas anteriores, al día siguiente se realizó la 

audiencia del artículo 77 del C.P.L. en el que la a quo negó la incorporación de tal 

documento pues ya había fenecido la etapa procesal oportuna para su decreto; 

decisión que si bien fue recurrida en reposición y apelación, se negó la reposición y 

no se concedió la apelación (fl. 272 c. 1).  



Proceso Ordinario Laboral  
66001-31-05-005-2016-00783-01  

Luis Ángel Tangarife Escobar vs Megabus S.A. y otros   

 7 

 

En conclusión, la ausencia de prueba que diera cuenta del reconocimiento del 

crédito laboral a favor de Luis Ángel Tangarife Escobar de manera clara, expresa y 

exigible, impedía condenar a Megabús S.A. al pago solidario de unas acreencias 

laborales a favor del demandante y en esa medida se confirma la decisión de primer 

grado. 

 

Sin que sea posible valorar la documental consistente en la colilla de liquidación del 

contrato de trabajo de Luis Ángel Tangarife Escobar, con membrete de Promasivo 

S.A., en la que se aduce un pago por $6’010.487, y a su vez una acreencia por 

$23’341.429, suscrito únicamente por el “empleador” bajo una firma ilegible (fl. 34 

c. 1), en tanto que Liberty Seguros S.A. al contestar el llamamiento en garantía 

solicitó la ratificación de todos los documentos allegados al proceso – art. 262 del 

C.G.P.-, sin que pudiere surtirse tal acto frente a la citada colilla de liquidación del 

contrato. Ninguna otra prueba fue allegada con ese propósito.  

 

Como tampoco es viable valorar los documentos allegados por la parte actora en la 

primera instancia y por fuera de las oportunidades para hacerlo, a pesar de ser 

incorporados en esta instancia, por lo que pasa a explicarse. 

 

2.2. Del decreto de pruebas de oficio en segundo grado y valoración de 

probanzas allegadas inoportunamente 

 

2.2.1 Fundamento normativo 

 

En la sentencia C-1270/2000 que analizó la constitucionalidad del artículo 83 del 

C.P.L. y de la S.S. tendiente al decreto de pruebas de oficio en segunda instancia, 

se recordó que el proceso judicial es un conjunto sucesivo y coordinado de actos 

que buscan la efectividad de un derecho, el restablecimiento de bienes jurídicos 

lesionados o amenazados, así como garantizar los derechos fundamentales de las 

personas; por lo que, resulta de vital importancia el cumplimiento de las 

oportunidades procesales a través de las cuales las partes en contienda pueden 

presentar y solicitar pruebas, así como al juez para pronunciarse sobre su 

admisibilidad y procedencia, y si es del caso su orden de oficio. 

 

En ese sentido, rememórese que de conformidad con el numeral 9º del artículo 25 

del C.P.L. y de la S.S. la demanda deberá contener la petición en forma 

individualizada y concreta de los medios de prueba. Además, según el artículo 26 

ibidem, se deberá anexar al escrito petitorio las pruebas documentales y las 

anticipadas que se encuentren en poder del demandante. Luego, según el artículo 

28 ibidem, la demanda presentada podrá ser reformada por una sola vez, dentro del 

término de 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o 

reconvención. 

 

Así, para la parte activa de la litis en la presentación de la demanda se deben 

anunciar los medios de prueba en los cuales se funda la pretensión de un derecho, 

o en su defecto, en la reforma a aquella, oportunidades procesales precisas para 

ejercitar tal acto demostrativo, y por ello, su cumplimiento en tiempo efectiviza el 
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principio de lealtad procesal – art. 49 C.P.L. -, contradicción y defensa judicial – art. 

29 C.N.-, “pues no es el proceso campo propicio para habilidosas maniobras en 

orden a sorprender con pruebas de última hora a la otra parte” (López Blanco, H.F. 

Código General del Proceso, pp. 509); todo ello, en la medida que el artículo 60 del 

C.P.L. y de la S.S. exige al juez para proferir su decisión que analice “todas las 

pruebas allegadas en tiempo”, y si bien el artículo 84 ibidem, permite al juez de 

segundo grado valorar pruebas allegadas inoportunamente, lo cierto es que las 

mismas deben haber sido pedidas en tiempo en primer grado. 

 

2.2.2. Fundamento fáctico  

 

De cara al recurso de apelación elevado por el demandante es preciso advertir que 

el 30/01/2020 la magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón en Sala Unitaria de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira de oficio ordenó la incorporación 

del documento contentivo de la graduación y calificación de créditos del proceso 

liquidatorio de Promasivo S.A. obrante a folios 234 y siguiente del cuaderno de 

primer grado (fl. 6 c. 2). 

 

Sin que tal sea la forma para hacerlo en la medida que el auto que tiene por finalidad 

decretar una prueba de oficio en un cuerpo colegiado, debe ser proferido por la 

totalidad o mayoría de los integrantes de la Sala de decisión del Tribunal, tal como 

lo establece el parágrafo del artículo 15 del C.P.T. y de la S.S., y no únicamente por 

su ponente, todo ello porque actuar en contrario comporta no solo un exceso en la 

competencia del ponente de la Sala, sino también porque torna la prueba recaudada 

de un manto de ilegalidad, en tanto que fue obtenida con un irrespeto trascendente 

de las reglas dispuestas por el legislador para su recaudo y aporte al proceso, 

comprometiendo a su vez el derecho al debido proceso de las partes en contienda 

(T-916/2008 y SP12158-2016)5. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

desde antaño, rad. 31061 de 07/12/2006, al indicar “si se analiza contextualmente 

la Ley 712 de 2001 se advierte que allí están contempladas varias actuaciones 

procesales, diferentes a las enunciadas en el artículo 15, que se surten dentro de la 

segunda instancia y que deben ser ordenadas por el Tribunal y no por el magistrado 

ponente, como por ejemplo la establecida en el artículo 83 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad social  relativo a los casos en que hay lugar a ordenar y 

practicar pruebas en la segunda instancia, con lo cual queda descartado de plano 

que la enumeración del artículo pueda considerarse como taxativa o exhaustiva y 

habla más bien de una clasificación enunciativa”, criterio que se mantiene en la 

aludida Corte y recordado en el auto de 27/02/2013, rad. 58049, que a su vez 

memoró Gerardo Botero Zuluaga, actual magistrado de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia6. 

 

Además, la Sala Mayoritaria tampoco admitirá ahora su decreto e incorporación al 

expediente de la calificación y graduación del crédito a favor de Luis Ángel Tangarife 

                                                 
5 T-916/2008 y SP12158-2016. 
6 Guía Teórica y Práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Ibañez: 2016, pp. 199. 
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Escobar en la medida que fue allegado inoportunamente en primer grado con culpa 

de su interesado (fls. 232 a 263 c. 1), aspecto que resta cualquier posibilidad de su 

incorporación ahora por esta Colegiatura, así concretamente se pudo evidenciar 

que: 

 

• De conformidad con la respuesta emitida por la Superintendencia de 

Sociedades (fls. 143 a 144 c. 1): el 12/08/2016 se realizó la confirmación del 

acuerdo de adjudicación de bienes de Promasivo S.A. que solo alcanzó para 

saldar los gastos de administración, quedando insoluto la totalidad de los 

créditos calificados y graduados a favor de todos los acreedores de dicha 

sociedad, entre ellos, los trabajadores y luego, el 17/11/2016 se declaró 

terminado el proceso liquidatorio de Promasivo S.A. 

 

• Ahora bien, la demanda se presentó el 15/12/2016 (fl. 35 c. 1), meses 

después de finalizada la liquidación, sin que allegara para ser incorporada 

como prueba la aludida graduación y calificación de créditos, que solo fue 

aportada al proceso por parte del demandante un día antes de iniciar la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L. y de la S.S. y mucho menos 

se presentó reforma a la demanda con el propósito de modificar las 

pretensiones o allegar nuevas pruebas.  

Sucesión de actos procesales de los que se concluye que la aportación de la prueba 

que ahora resalta Luis Ángel Tangarife Escobar de manera inoportuna por el 

interesado,  implica una grave trasgresión a los derechos de contradicción y defensa 

de Megabús S.A., que para dicho momento ya había contestado la demanda y 

estructurada su tesis defensiva basada en los hechos de prueba anunciados en su 

contra; por lo demás, la presencia tardía de dicho documento quebranta a su vez el 

citado principio de lealtad procesal, pues bien podía Luis Ángel Tangarife Escobar 

allegar dicho documento con la presentación de la demanda, aspectos que implican 

ahora negar la incorporación para ser valorada en segunda instancia la calificación 

y graduación de créditos allegada el 04/02/2019 por el demandante (fls. 232 a 263 

c. 1). 

 

Ahora si lo anterior no fuera suficiente, que lo es, se detallan una a una las 

infracciones al derecho procesal de admitir la incorporación tardía pretendida bajo 

las facultades de oficio de esta Colegiatura, así:  

 

 i) de conformidad con el inciso 1º del artículo 83 del C.P.L. y de la S.S. “las partes 

no podrán solicitar al tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en 

primera instancia” y en tanto que Luis Ángel Tangarife Escobar no solicitó la 

incorporación de la graduación y calificación de créditos en la oportunidad procesal 

para ello, como era la demanda, entonces de ninguna manera puede solicitar ahora 

al tribunal su práctica. 

 

ii) tampoco se configura el supuesto de hecho contemplado en el inciso 2º del citado 

artículo, es decir, “cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada 

se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas”, pues durante la 

audiencia del artículo 77 del C.P.L.y de la S.S. la a quo negó el decreto de la prueba 
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ante su aportación extemporánea, y por ello recae la culpa en el interesado Luis 

Ángel Tangarife Escobar; máxime que el interesado insistió en su decreto y la a quo 

a través de recurso de reposición negó la misma, y seguidamente denegó la 

concesión del recurso de apelación, sin que ningún recurso de queja se hubiese 

interpuesto con el propósito de obtener el decreto pretendido.  

 

iii) tal como lo prescribe el artículo 173 del C.G.P. el “juez se abstendrá de ordenar 

la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, 

hubiera podido conseguir la parte que las solicite” en ese sentido, Luis Ángel 

Tangarife Escobar al presentar la demanda no solicitó a la juzgadora que oficiara a 

la Supersociedades para obtener tal calificación y graduación de créditos, y de 

haberlo hecho así, tampoco había lugar a acceder a dicha solicitud, pues tal como 

bien pudo hacerlo el 04/02/2019 (fls. 232 a 263 c. 1), correspondía a Luis Ángel 

Tangarife Escobar allegar junto con la demanda las pruebas que dieran cuenta de 

su derecho, exigencia que se desprende del artículo 167 del C.G.P. 

 

iv) si bien la prueba fue allegada inoportunamente, la misma no puede ser valorada 

bajo la excepción propuesta por el artículo 84 del C.P.L. y de la S.S. porque como 

se ha indicado múltiples veces, no fue pedida en tiempo con la demanda o su 

reforma.  

 

Por último, es preciso aclarar que si bien la demanda se presentó en primer lugar 

contra Promasivo S.A. y Megabús S.A., lo cierto es que desde el auto admisorio, la 

a quo advirtió a la parte demandante de la inexistencia jurídica de Promasivo S.A., 

aspecto que imponía a Luis Ángel Tangarife Escobar la reformulación ya fuera de 

sus pretensiones, o del acápite de pruebas allegado con la demanda con miras a 

aportar en este caso, la calificación y graduación de créditos que tardíamente aportó 

un día antes de la audiencia del artículo 77 del C.P.L. y de la S.S., todo ello con el 

propósito de alcanzar el derecho pretendido, sin que ahora pueda la judicatura 

asumir cargas probatorias que le competían a quien demanda de la justicia la 

declaración sobre la certeza de un derecho y la consecuente condena al pago de 

una obligación que de allí nace.  

 

En conclusión, en manera alguna se podrá desdeñar de la ausencia del ejercicio de 

la facultad de decreto de pruebas de oficio por parte del tribunal porque tal como de 

antaño ha recordado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando 

el proceso laboral de naturaleza dispositiva, dulcifica la intervención inquisitiva del 

juzgador a partir de las pruebas de oficio, lo cierto es que “no le corresponde al juez 

laboral iniciar el proceso ni hacer la demanda. Estas actividades son de la exclusiva 

iniciativa del actor (…) En la fase inicial del proceso el juez tiene la posibilidad de 

control sobre la forma de la demanda (…) y el demandado puede formular reparos 

(…) Pero si la inadvertencia del juez lo lleva a admitir la demanda y a adelantar el 

juicio hasta su fase juzgadora sin corregir oportunamente los defectos que pudieran 

darse para la normal conformación de la relación jurídico procesal (…) las 

consecuencias desfavorables de la inobservacia de la carga procesal que incumbe 

al actor (…) serán para él y desde luego de nada le servirá alegar que el juez omitió 

un deber (…)” (Sent. Cas. Lab. Del 09/10/1996, rad. 8966). 
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CONCLUSIÓN 

 

Corolario de lo anterior se confirmará la decisión de primer grado pues no se 

acreditó una obligación clara, expresa y exigible reconocida por el empleador, a 

partir de la cual pueda analizarse la solidaridad a cargo de Megabus S.A. Costas en 

esta instancia a cargo del demandante y a favor de la demandada.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Risaralda, Sala Primera Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 05 de febrero de 2019 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido 

por Luis Ángel Tangarife Escobar contra Megabús S.A., trámite al que se vinculó 

a López Bedoya y Asociados y Cía S en C., y al que se llamó en garantía a la 

Compañía Liberty Seguros S.A.   

 

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la 

demandada.  

 

Notifíquese y cúmplase,  

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

SALVA VOTO           

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020.         

 


