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                                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:              Auto de Segunda Instancia, junio 6 de 2013 
Radicación No:                         660001-31-05-004-2010-00076-01 

Proceso:                            Ordinario Laboral. 

Demandante:                  Edgar Jiménez Méndez 
Demandado:                  Megabús S.A. y Otros. 

Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto N°2. 
Magistrado Ponente:                     Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:                                  Excepción previa de prescripción: Según lo dispone el artículo 32 del Código 

Procesal del Trabajo y Seguridad Social, es procedente proponer como excepción 
previa la de prescripción, siempre y cuando de las pruebas adosadas al expediente  se 

tenga completa certeza de la fecha en que la pretensión invocada comenzó a hacerse 
exigible, o del momento posterior en que dicha exigibilidad se interrumpió o se 

suspendió mediante la reclamación escrita. 

 
                                         

 En Pereira, a los seis (6) días del mes de junio del dos mil trece (2013), 
siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora previamente señalados para 
llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el recurso de “apelación” 
interpuesto por la parte demandada contra el auto dictado en la audiencia 
celebrada el 23 de agosto de 2012, por el Juzgado 2° Adjunto del Cuarto Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública”. Se 
deja constancia que la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón no se hace presente 
por encontrarse impedida para conocer del presente asunto.  

 
Previa discusión y del proyecto elaborado por el magistrado ponente el 

mismo fue aprobado mediante acta No. 90 a continuación se profiere el siguiente  
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AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Edgar Jiménez Méndez, promovió proceso ordinario contra Megabús 

S.A., el Municipio de Pereira, Hernando Granada Gómez, César Baena García 
y Cival Constructores Ltda., con el fin de obtener sentencia en la que se declare 
que entre las partes existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido  y se 
les condene al pago de las prestaciones sociales derivadas del mismo. 
 

Se dio  traslado a los codemandados y a un Curador ad-litem, quienes se 
pronunciaron respecto de todos los hechos de la demanda, se opusieron  a las 
pretensiones y propusieron  excepciones previas y de fondo. 
 

 La codemandada Megabús S.A. propuso las siguientes excepciones 
previas: “falta de competencia-omisión de reclamación administrativa del art. 6° del 

C.P.T.”, “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales” y 

“prescripción”; esta última excepción la fundamentó en 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, quienes de acuerdo a lo manifestado en la demanda, eran sus 
empleadores (fls. 95 y ss). 
 

Admitidas las contestaciones, se citó a las partes a la audiencia de que 
trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la S.S., y una  vez declara 
clausurada la etapa conciliadora, el apoderado judicial de Megabús  manifestó que 
desistía de las excepciones que denominó: “falta de competencia –Omisión de 

reclamación administrativa” e “ineptitud de demanda por falta de requisitos 

formales”, frente a lo cual el despacho accedió. 
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Posteriormente, el juzgado resolvió negar la excepción previa de 
prescripción, argumentando que la defensa de la codemandada Megabús S.A. se 
centra en desconocer la existencia del contrato de trabajo y por tanto, al no 
haberse admitido tal vínculo y no encontrarse probados sus extremos, no puede 
declararse la prosperidad de dicha excepción, pues sólo con la sentencia de fondo 
podrá tenerse certeza sobre la existencia de la relación y sobre una presunta 
prescripción de las acreencias reclamadas. 
 

Tal decisión fue apelada por el apoderado judicial de Megabús S.A., quien 
solicitó revocarla; en la sustentación argumenta que como en el proceso no 
aparece que se hubiera realizado alguna reclamación frente a los integrantes del 
consorcio Megavía S.A., quienes supuestamente fueron los directos empleadores 
del actor y como en la demanda se dice que el nexo concluyó el 31 de marzo de 
2005 y ésta sólo fue presentada el 25 de enero de 2010, no hay duda de que están 
provistos los presupuestos para que salga avante la excepción propuesta. Agrega, 
que la solicitud planteada podría ser exótica, toda vez que el llamado que se le hizo 
a Megabús S.A. se dio en virtud de la solidaridad, por lo que bien podría 
considerarse a esta parte como litis consorte necesario; sin embargo, está 
legitimada para presentar los medios de defensa que tenga a su alcance; 
finalmente hace referencia a la sentencia emitida por este Tribunal el 17 de agosto 
de 2012, en la que se declaró probada la excepción de prescripción también 
propuesta por Megabús. 
 

Por su parte el apoderado del demandante, se opuso a lo solicitado por 
Megabús S.A., expresando que para analizar la excepción propuesta como previa, 
debe el operador jurídico verificar que se satisfagan los requisitos establecidos en 
el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, y advierte que en este caso se 
encuentra en discusión la fecha de exigibilidad del derecho reclamado, pues en la 
contestación no se aceptó la existencia del vínculo laboral invocado; por último 
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señala que el auto citado por el apoderado judicial de Megabús S.A., no puede 
servir de precedente para resolver el presente asunto, pues los fundamentos de 
hecho de tal proveído son diferentes a los del actual proceso, ya que en él se hacía 
referencia a la falta de agotamiento de la reclamación administrativa. 

 
II. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, en concordancia con el 66A ibídem, la Sala procede a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada teniendo en 
cuenta los puntos objeto de inconformidad. 
 

1. Del problema Jurídico 
 

¿Es posible que en el presente caso se declare probada la excepción 
previa de prescripción? 
 

Según el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, 
contados desde que la obligación se haya hecho exigible; en tanto que dicha  
prescripción se verá interrumpida, cuando el trabajador reclame por escrito ante el 
empleador el derecho o prestación pretendido.  
 

Ahora bien, según lo dispone el artículo 32 del Código Procesal del 
Trabajo y Seguridad Social, es procedente proponer como excepción previa la de 
prescripción, siempre y cuando de las pruebas adosadas al expediente  se tenga 
completa certeza de la fecha en que la pretensión invocada comenzó a hacerse 
exigible, o del momento posterior en que dicha exigibilidad se interrumpió o se 
suspendió mediante la reclamación escrita. 
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Para efectos de determinar la prosperidad o no de la excepción previa 
planteada, debemos referirnos a una decisión previamente adoptada por esta 
Colegiatura, la cual tiene plena aplicación al caso concreto, por cuanto los 
fundamentos de hecho son similares1: 

 
“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 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 si 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. 

 
                                                
1 Acta No. 127 del 8 de agosto de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Dte: Francisco Javier Arango Zapata y otros vs 
Megabús S.A. 
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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. 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.” 
 

Aplicando lo anterior al caso concreto, tenemos que de acuerdo a lo descrito 
en el hecho tercero de la demanda, el vínculo laboral del demandante con quienes 
llamó a juicio como sus supuestos empleadores, culminó el 31 de marzo de 2005, 
por lo que ante la ausencia de un reclamo escrito presentado ante Hernando 
Granada Gómez, César Baena García y Cival Constructores que interrumpiera o 
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suspendiera la prescripción, esta acción debió instaurarse máximo el 31 de marzo de 
2008; sin embargo, la misma sólo fue presentada el 25 de enero de 2010, por lo que 
ha de advertirse que esta demanda no tuvo la virtualidad de interrumpir la 
prescripción de las acciones laborales reclamadas, y por tanto, no existe duda de 
que la excepción planteada ha de prosperar. 

 
En este punto debe hacerse notar que por el carácter en que fue llamado a 

este proceso Megabús S.A., es decir, en su condición de mero deudor solidario, una 
posible responsabilidad sólo podía endilgársele, si previamente se declaraba la 
prosperidad de las pretensiones invocadas respecto a los integrantes del Consorcio 
Megavía 2004; pero al encontrar que la presente acción ha prescrito frente a quienes 
actuaron como directos empleadores, es innegable que los mismos efectos deben 
predicarse respecto a Megabús S.A. y al Municipio de Pereira.  

 
Por las razones expuestas se revocará el proveído impugnado, para en su 

lugar, declarar probada la excepción previa de prescripción formulada por la parte 
codemandada Megabús S.A. y ordenar la terminación de este proceso, 
disponiendo el archivo de las diligencias.  
  

Sin costas en esta instancia; las de la primera correrán por cuenta del 
demandante.  
 

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

RESUELVE 
 

1º. Revocar la decisión que impugnada, proferida el veintitrés (23) de 
agosto del año dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral 
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adelantado por Edgar Jiménez Méndez en contra de Megabús S.A. y otro. Y como 
consecuencia de ello: 

 

1.1. Ordenar la terminación de este proceso, disponiendo el archivo de 
las diligencias. 
 

2º. Sin costas en esta instancia; las de la primera correrán por cuenta del 
demandante.  
 
       No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
Decisión notificada en estrados. 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     
Magistrada                                                           Magistrado 

        -Impedida- 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


