
 
 

Providencia:                              Auto del 8 de agosto de 2012  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-01288-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Francisco Javier Arango Zapata  
Demandado:                               Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Obligaciones solidarias. En tratándose de obligaciones solidarias pasivas, 

cuando el deudor solidario ha sido demandado por el acreedor, aquel está 
legitimado para oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la 
naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas –Art. 1577 del 
C.C-, entre ellas, los modos de extinguirse las obligaciones enlistadas en el 
artículo 1625 ibídem. 

 
Procedencia de la prescripción como excepción previa. Por mandato del 
artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, también es 
procedente proponer como excepción previa en la etapa de contestación de la 
demanda la de prescripción, siempre y cuando, de los elementos de prueba que 
reposan en el proceso se tenga plena certeza de la fecha en que la pretensión 
invocada por el demandante empezó a hacerse exigible o del momento posterior 
en que dicha exigibilidad se interrumpió o se suspendió.   

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, 8 de agosto de dos mil doce 

Acta número 127 del 8 de agosto de 2012 

 

Siendo las dos (2:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, se reúnen con el 

propósito de desatar el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el 

Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del circuito de esta ciudad, en 

audiencia celebrada el día 14 de septiembre de 2011, en el proceso que el señor 

FRANCISCO JAVIER ARANGO ZAPATA promueve contra MEGABÚS S.A., EL 

MUNICIPIO DE PEREIRA, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA, HERNÁNDO GRANADA 

GÓMEZ y CESAR BAENA GARCÍA.  
 

ANTECEDENTES 

                        

A través del presente proceso, pretende el actor que una vez sea declarada la 

existencia de un contrato de trabajo entre él como trabajador y las personas CIVAL 

Constructores Ltda, Hernando Granada Gómez y César Baena García –integrantes del 

Consorcio Megavía 2004- como empleadores, se les condene a pagar a su favor, como 

deudores principales, algunas acreencias laborales e indemnizaciones originadas en la 
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ejecución del contrato. Pidió además, declarar como deudores solidarios de las 

mismas, a la sociedad MEGABÚS S.A. y al Municipio de Pereira. 

 

Al contestar la demanda –fls.130-136-, la sociedad Megabús S.A. propuso las 

excepciones previas de “falta de competencia por omisión de reclamación 

administrativa”, “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales” y 

“prescripción”.  

 

Se sustenta la primera excepción, en que nunca ha habido en relación a Megabús S.A. 

una verdadera reclamación administrativa como lo exige el Art. 6º del C.P.T.S.S., 

habida cuenta que, quien funge en este juicio como apoderado judicial del actor, elevó 

varias peticiones a nombre de éste sin haber acreditado ese mandato, reclamaciones 

que además no fueron claras en relacionar las pretensiones del actor. Se expuso 

también, que dicho togado intentó conciliación ante la oficina del Ministerio de 

Protección Social, pero estima que en este evento tampoco se puede considerar 

agotado el presupuesto de la reclamación administrativa, ya que ni en la citación para 

dicha diligencia ni al interior de ésta, se ventilaron de manera individualizada las 

aspiraciones del actor. 

 

Con la falta de agotamiento de la reclamación administrativa, Megabús S.A. sugiere 

además, que la demanda no satisface sus requisitos formales, dado que en sus anexos 

brilla por su ausencia aquel presupuesto procesal.  

 

De otra parte sustenta la excepción previa de prescripción en el hecho de que el 

demandante se tardó más de tres años, contados desde el momento en que sus 

pretensiones se hicieron exigibles, para hacer el reclamo de las mismas a los miembros 

del consorcio Megavía 2004, razón por la cual sugiere que la presente acción se 

encuentra prescrita a la luz del Art. 151 del C.P.T.S.S. 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA   

 

En lo que concierne a la excepción de “falta de competencia por omisión de 

reclamación administrativa”, el A-quo, con base en el documento que reposa en el 

plenario a folios 35 a 61, la declaró como no probada -fls.312 y 324-, arguyendo  que el 

actor si elevó reclamación administrativa ante Megabús S.A. en el mes de junio de 
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2007, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias labores y 

demás conceptos económicos que se ventilan en este juicio como pretensiones, siendo 

prueba de ello a su juicio, la comunicación dirigida por dicha empresa al representante 

del actor, informándole la necesidad de acompañar a tal petición una serie de 

documentos –fl.74-76-.    

 

Así mismo el Juez consideró que los demás medios exceptivos tampoco son 

procedentes debido a que están sujetos a la misma suerte que tuvo la excepción previa 

de “falta de reclamación administrativa”. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Contra la susodicha decisión la parte demandada Megabús S.A. interpuso los recursos 

de reposición y en subsidio apelación –fls.324-325-, oponiéndose solo a la decisión del 

Juez A-quo de no declarar probada la excepción previa de prescripción, por cuanto 

estima que dicho funcionario malinterpretó las razones que sustentaron dicho medio 

exceptivo, concretamente en el hecho de que ésta no se propuso en consideración a la 

falta de reclamación de las pretensiones invocadas por el actor frente Megabús S.A., 

sino en relación a la falta de reclamación de las mismas frente a los miembros del 

consorcio MEGAVIA 2004, quienes son señalados en la demanda como los deudores 

principales de esas aspiraciones económicas.  

 

Conforme a lo anterior, aduce la censura que la acción impetrada por el actor se 

encuentra prescrita al tenor de lo dispuesto por el Art. 151 del C.P.T.S.S., ya que 

conforme al hecho 3º de la demanda –fl.2-, no cabe duda que las acreencias laborales 

reclamadas por el demandante se empezaron a hacer exigibles a partir del día 27 de 

febrero de 2005 y éste solo elevó reclamo de las mismas en relación a las personas 

que señala como sus empleadoras, a través de la demanda que actualmente se tramita 

en este juicio, la cual fue presentada el día 10 de agosto de 2009 –fl.12-, esto es más 

allá de los tres años que las normas anotadas disponen para presentar la acción 

laboral.    

 

El juez no accedió al recurso de reposición, motivo por el cual concedió el de apelación 

de forma subsidiaria, en el efecto suspensivo y ordenó la remisión del proceso a esta 

Corporación –fls.332-333-. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Del estudio del presente litigio encuentra esta Sala de Decisión que los problemas 

jurídicos a resolver en esta sede se contraen a lo siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Considerando la calidad de deudora solidaria que el actor le endilga a la entidad 
codemandada Megabús S.A., se encuentra ésta legitimada para formular la excepción de 
previa de prescripción de la acción, cuando ésta tiene como sustento el reclamo inoportuno 
de las pretensiones de la demanda en relación a la parte codemandada que se señala como 
la deudora principal de las mismas? 
 
¿En el presente caso, existen los elementos de juicio suficientes para declarar prescrita la 
acción laboral que se está tramitando? 
 

2- OBLIGACIONES SOLIDARIAS 

 

Respecto a las obligaciones solidarias el inciso segundo del artículo 1568 del Código 

Civil, dispone que cuando en virtud a la convención, el testamento o la ley, puede 

exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la 

deuda, la obligación se considera solidaria o in solidum. 

 

En tratándose de obligaciones solidarias pasivas, cuando el deudor solidario ha sido 

demandado por el acreedor, aquel está legitimado para oponer a la demanda todas las 

excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las 

personales suyas –Art. 1577 del C.C-, entre ellas, los modos de extinguirse las 

obligaciones enlistadas en el artículo 1625 ibídem. 

 

3- CONTRATISTA INDEPENDIENTE Y SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO  

 

El Código Sustantivo del Trabajo reconoce al contratista independiente como 

verdadero empleador, sin embargo, sujeta al beneficiario de la obra como deudor 

solidario por el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, cuando las 

labores son inherentes o propias de su actividad. 
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Al respecto tiene dicha la doctrina que son dos relaciones jurídicas las que tienen allí 

desarrollo: la laboral entre los trabajadores y el contratista y la civil, entre éste y el 

empresario. 

 

De manera tal que el beneficiario no es co-empleador, su obligación no es laboral ni 

nace del contrato, su obligación es civil, derivada de la ley y sujeta a la existencia de la 

obligación insoluta por créditos laborales del contratista. 

 

4- TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL 

 

Dispone el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que 

las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se 

contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 

 

Igualmente ilustra, que el término de prescripción de la acción laboral se verá 

interrumpido para que comience de nuevo a contabilizarse el mismo trienio, cuando el 

trabajador reclame por escrito ante el empleador, el derecho o prestación que 

pretende, debidamente determinado.   

 

5- PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVIA DE PRESCRIPCIÓN EN EL 

PROCESO LABORAL 

 

Por mandato del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 

también es procedente proponer como excepción previa en la etapa de contestación 

de la demanda la de prescripción, siempre y cuando, de los elementos de prueba que 

reposan en el proceso se tenga plena certeza de la fecha en que la pretensión 

invocada por el demandante empezó a hacerse exigible o del momento posterior en 

que dicha exigibilidad se interrumpió o se suspendió.   

 

6- CASO CONCRETO 

 

Con la confesión espontánea que hizo el demandante en el hecho No. 3 de la 

demanda –fl.2-, en cuanto a la fecha de finalización del vínculo laboral que en este 

juicio es objeto de verificación, y del contenido de la copia del acta de entrega de la 
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obra en la cual afirma el actor que prestó sus servicios, suscrita entre la sociedad 

Megabús S.A. y el representante legal del consorcio Megavía 2004 el día seis (6) de 

marzo del año 2005 –fls.196-202-, no existe ninguna duda que las acreencias laborales 

que el actor pretende derivar del contrato de trabajo, tuvieron como fecha tope para 

empezar a contar la prescripción el día 27 de enero del año 2005. 

 

La solidaridad con la cual se convoca a la recurrente es de carácter legal con 

fundamento en el artículo 34 del C.T.S., ello implica que su obligación, derivada de la 

obligación civil que lo vinculó al consorcio demandado, solo existe si éste resulta 

condenado por obligaciones laborales con sus trabajadores. 

 

En otras palabras, su obligación solo existe sin con antelación se ha declarado la 

existencia de obligaciones laborales. 

 

El señor Arango Zapata dirigió su demanda contra las personas que responden a los 

nombres de Hernando Granada Gómez, César Baena García y Cival Constructores 

Ltda, miembros del consorcio Megavía 2004, por ser ellos, según su relato, quienes 

fungieron como empleadores en la relación laboral que es objeto de debate en este 

proceso. A la vez optó por vincular a este litigio a la sociedad Megabús S.A. y al 

municipio de Pereira, considerando que por haber sido estas entidades beneficiarias 

de la obra ejecutada por el anotado consorcio, deben ser declaradas como deudoras 

solidarias por las condenas laborales que la judicatura llegue a imponer en contra de 

la parte empleadora. 

 

En relación a quienes han sido citados como deudores de las acreencias laborales 

invocadas en el libelo introductorio –la parte empleadora-, el actor manifestó su reclamo 

a través de la demanda que actualmente se tramita, cuatro (4) años y cinco (5) meses 

después de la fecha en que esos eventuales derechos empezaron a ser exigibles -27 

de febrero de 2005-. 

 

Así las cosas, la acción laboral que ha sido interpuesta por el señor Francisco Javier 

Arango Zapata se encuentra afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, que 

fue propuesta a manera de excepción previa, por parte de la entidad codemandada 

Megabús S.A., toda vez que, fue presentada ante la administración de justicia por 

fuera de los tres años que para esos efectos dispone el artículo 151 del C.P.T.S.S. 
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Ahora bien, podría pensarse que en las circunstancias en que fue propuesta la 

excepción previa de prescripción, no estaba legitimada la parte codemandada 

Megabús S.A. para realizar tal formulación, al ser ésta en principio, una excepción 

personal de los miembros del consorcio Megavía 2004, sin embargo, tal y como se 

hizo notar con anterioridad, el artículo 1577 del Código Civil lo faculta para proponer 

todas las excepciones del caso incluso las propias, excepto la compensación.  

 

Por ello ambos deudores solidarios tienen un interés legítimo para proponer los 

medios exceptivos que sean de la naturaleza de la obligación, entre ellos por supuesto 

la prescripción –Art. 1625 del C.C-. De lo contrario, ningún sentido tendría que se los 

convocara al proceso, sin posibilidades de defensa y como simples convidados de 

piedra. 

 

Así entonces, la defensa de los deudores solidarios representa una unidad tal a la que 

experimentan en el proceso los litisconsortes necesarios, pues a pesar de que no 

pertenecen a esta categoría, a pesar de no corresponder con exactitud, si se les 

podría asimilar a la figura procesal de los litisconsortes cuasinecesarios contemplada 

en el inciso 3º del artículo 52 del C.P.C., institución que es un híbrido entre aquel y el 

litisconsorcio facultativo, pero que para el asunto que se está debatiendo, tiene más 

raíces en el primero, ya que por la naturaleza de las obligaciones solidarias, los 

triunfos de un deudor demandado son la victoria del otro, y sus derrotas también, lo 

cual permite inferir, que no existe limitación para que el deudor solidario formule todos 

medios defensivos que crea pertinentes. 

 

En el anterior orden de ideas, debe precisarse, que la acción laboral presentada por el 

señor Arango Zapata se encuentra prescrita en relación a los demandados Hernando 

Granada Gómez, César Baena García y Cival Constructores Ltda, señalados como 

deudores de las pretensiones laborales. 

 

Cabe resaltar que la reclamación administrativa que se dice haber hecho a MEGABUS 

S.A. no tiene el alcance de interrumpir la prescripción laboral de los derechos 

reclamados frente a los miembros del consorcio, pues son ellos los responsables de 

las obligaciones para con el actor, mientras que la responsabilidad de MEGABUS S.A. 



 
Francisco Javier Arango Zapata Vs Megabús S.A. Y Otros. Radicación 66001-31-05-005-2009-01288-01 

 
 
 
 
 

8 
 

deriva de su vinculación civil, mas no como empleador que nunca lo fue, ni tuvo 

conocimiento de las condiciones en que se desarrolló la relación laboral.  

 

Así las cosas, por las razones anotadas en el transcurso de este proveído se hace 

necesario disponer la revocatoria de la decisión impugnada, para en su lugar, declarar 

probada la excepción previa de prescripción formulada por la parte codemandada 

Megabús S.A. y ordenar al Juez A-quo la terminación de este proceso, disponiendo el 

archivo de todas las diligencias surtidas.   

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la decisión que ha sido impugnada, por las razones anotadas 

en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. DECLARAR PROBADA la excepción previa de prescripción formulada por 

la parte codemandada MEGABÚS S.A. 

 

TERCERO. ORDENAR al señor Juez de primera instancia, disponer la terminación de 

este proceso, ordenando el respectivo archivo de las diligencias y demás trámites 

inherentes a dicha determinación. 

 

CUARTO. Costas en esta instancia no se causaron.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                                            Impedida 

 

 

   ELIANA PATRICIA HURTADO OPINA  

            Secretaria Ad-hoc 
 


