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Providencia:                                Auto del 21 de agosto de 2013 
Radicación Nro. :               66001-31-05-504-2009-00167-01 
Proceso:               ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              Edgardo Antonio Restrepo Sánchez 
Demandado:                               Megabus S.A y otros 
Juzgado de origen:                     Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1395 DE 2010. Con el fin de adoptar 

medidas de descongestión judicial, fue expedida la ley 1395 de 2010, la 
cual  modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, para 
incluir, entre otras disposiciones, la condena en costas para la parte a 
quien le sean resueltas desfavorablemente las excepciones previas 
propuestas.   

 
No obstante lo anterior, el artículo 699 del Estatuto Procesal Civil, no 
sufrió modificación alguna con la entrada en vigencia de la referida 
disposición, que lo fue el 12 de junio de 2010, por lo tanto, sólo 
actuaciones como la interposición de recursos,  la práctica de las 
pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo quedaron 
sujetas al procedimiento vigente al momento de iniciarse su trámite, pero 
las demás actuaciones deben regirse por la nueva normatividad. 

 
INSPECCIÓN JUDICIAL. El artículo 55 del Código de Procedimiento 
Laboral y de la Seguridad Social, dispone la facultad que tiene el 
operador judicial de decretar la diligencia de inspección judicial, en la 
medida en que “se presenten graves y fundados motivos o para aclarar 
hechos dudosos”  y siempre que su práctica no perjudique a las partes o 
a terceros y los obligue a revelar o violar secretos profesionales, 
comerciales o artísticos. 

 
Es claro entonces,  que la norma en cita refiere que es el juez quien 
determina la procedencia y práctica de la prueba, siempre y cuando se 
den los presupuestos allí previstos. 

 
Por su parte, el artículo 244 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por 
analogía a estas materias,  contempla la procedencia de la inspección 
cuando ésta persigue la verificación o el esclarecimiento de hechos 
materia del proceso y podrá efectuarse sobre personas, lugares, cosas o 
documentos. Indica también la norma, que el juzgador puede negar su 
práctica si advierte que para la constatación del relato fáctico es 
suficiente el dictamen pericial o que la misma resulta innecesaria, 
atendiendo la existencia de otras pruebas en el proceso; es más, puede 
su decreto quedar aplazado hasta cuando se hayan practicado las 
demás que versen sobre los mismos hechos, sin que contra las 
decisiones, que en este sentido se tomen, pueda interponerse recurso 
alguno. 

 

A su vez, el artículo 245 de la misma obra, determina el contenido de la 
solicitud, señalando la necesidad de la expresión clara y precisa de los 
puntos sobre los cuales ha de versar.  
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Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), 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 por la 

parte actora contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira –Risaralda-, en audiencia celebrada el 20 

de febrero de 2013, en el proceso que EDGARDO ANTONIO RESTREPO 

SÁNCHEZ promueve contra MEGABUS S.A, MUNICIPIO DE PEREIRA, CIVAL 

CONSTRUCCIONES LTDA, CESAR BAENA GARCÍA y HERNANDO GRANADA 

GÓMEZ. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante auto de fecha once (11) de diciembre del año 2012, el Juzgado 

Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral, resolvió desfavorable la excepción 

de falta de competencia –omisión de reclamación administrativa del artículo 6º del 

C.P.T y S.S.- propuesta por Megabus S.A., absteniéndose de condenar en costas 

a la sociedad demandada, por cuanto no se advirtió en el plenario estas se 

hubieren causado. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación indicando que si bien en el presente asunto no se han 

causado agencias en derecho, no ocurre lo mismo con las expensas, dado que 

éstas han sido generadas con la presencia del apoderado en la audiencia en la 

que fue resuelta la excepción, actuación  que no requiere de documento alguno 

que lo demuestre.  

 

Ante la supresión del Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, asumió el conocimiento del presente asunto el Juzgado Adjunto No 1 del 

mismo despacho, el cual, a través de providencia de fecha 20 de febrero del año 

2013 dictada dentro de la continuación de la primera audiencia de trámite, repuso 

la decisión impugnada al considerar que, en efecto, para que haya lugar a costas, 

“basta que conste en el expediente la representación judicial que da lugar a su 

tipificación para que se justifique la imposición de la condena en costas”.   En 
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consecuencia, condenó en costas a Megabus S.A., fijando como agencias en 

derecho la suma de $100.000. 

Megabus S.A. interpusó recurso de apelación fundamentando su descontento en 

que para el momento en que fueron formuladas las excepciones no estaba 

prevista la condena en costas por haber sido negada una excepción previa 

oportunamente propuesta, pues no había sido expedida la Ley 1395 de 2010, que 

modificó en dicho sentido el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Indica que a pesar de lo dispuesto en el artículo 699 ibídem, no es posible 

imponer costas al ser declaradas no probadas las excepciones previas 

propuestas con anterioridad a la vigencia del la Ley 1395 de 2010, por cuanto la 

descripción normativa allí contenida, si bien no tipifica el fenómeno jurídico 

actualmente discutido, de permitirse en este caso tal condena, se desconocería el 

carácter irretroactivo de las normas laborales previsto en el artículo 16 del Código 

Sustantivo de Trabajo.   

 

Por su parte, el actor apeló aduciendo que “no se tuvo en cuenta los valores (sic) de 

mercado de las asistencias a audiencias como la de decisión de excepciones, máxime 

que cuando en la que nos ocupa se ha suspendido por dos ocasiones, implicando tres 

asistencias de este apoderado en espera de la decisión de las (sic) sanción por 

excepciones previas presentadas que fueron declaradas no probadas”. 

 

En esa misma audiencia, continuando con el desarrollo de la actuación, luego de 

surtirse las etapas de saneamiento y fijación del litigio, fueron decretadas las 

pruebas solicitadas por las partes, excepto la relacionada con la inspección 

judicial pedida por el demandante, toda vez que no encontró el juzgado reunidos 

los requisitos consagradas en el artículo 55 del CPC, para acceder a su decreto, y 

además porque con anterioridad, se había requerido a Megabus S.A. para que 

aportara los documentos objeto de la inspección judicial. 

 

Esta decisión también fue recurrida por el actor al considera que se requiere la 

prueba, pues con ella pretende desvirtuar la  manifestación de Megabus S.A. de 

desconocer la relación laboral entre é y el consorcio Megavía 2004.  
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Sin que se advierta causal de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, se 

decide conforme a las siguientes, 

 

       CONSIDERACIONES  

 

Problemas Jurídicos 

 

¿Es procedente condenar en costas a Megabus S.A. al declarar no probada 

la excepción previa de falta de competencia, por la omisión en la 

reclamación administrativa? 

 

¿El auto que niega una inspección judicial es susceptible de apelación? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. CONDENA EN COSTAS 

 

El artículo 392 del Estatuto Procedimental Civil modificado por el artículo 19º de la 

Ley 1395 de 2010, aplicable en materia laboral por remisión analógica, establece 

respecto a las costas que:  

 

“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o 
anulación que haya propuesto. 
 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable 
un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un 
amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 

 

Esta redacción normativa, implica que las costas se deben imponer en aquellos 

asuntos en los que exista controversia y, casi que de una forma automática, se 

deben cargar a la parte que resulte vencida en el juicio o, como en este caso, se 

le declaran no probadas las excepciones previas que propuso. Aunque vale 

aclarar que, de conformidad con el numeral 9º de dicho canon, debe verificarse si 

las efectivamente se causaron.   
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 2. DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1395 DE 2010 

 

Con el fin de adoptar medidas de descongestión judicial, fue expedida la ley 1395 

de 2010, la cual  modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, para 

incluir, entre otras disposiciones, la condena en costas para la parte a quien le 

sean resueltas desfavorablemente las excepciones previas propuestas.   

 

No obstante lo anterior, el artículo 699 del Estatuto Procesal Civil, no sufrió 

modificación alguna con la entrada en vigencia de la referida disposición, que lo 

fue el 12 de junio de 2010, por lo tanto, sólo actuaciones como la interposición de 

recursos,  la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren 

comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 

surtiendo quedaron sujetas al procedimiento vigente al momento de iniciarse su 

trámite, pero las demás actuaciones deben regirse por la nueva normatividad. 

 

3. INSPECCIÓN JUDICIAL  

 

El artículo 55 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 

dispone la facultad que tiene el operador judicial de decretar la diligencia de 

inspección judicial, en la medida en que “se presenten graves y fundados motivos o 

para aclarar hechos dudosos”  y siempre que su práctica no perjudique a las partes 

o a terceros y los obligue a revelar o violar secretos profesionales, comerciales o 

artísticos. 

 

Es claro entonces,  que la norma en cita refiere que es el juez quien determina la 

procedencia y práctica de la prueba, siempre y cuando se den los presupuestos 

allí previstos. 

 

Por su parte, el artículo 244 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por analogía a 

estas materias,  contempla la procedencia de la inspección cuando ésta persigue 

la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso y podrá 

efectuarse sobre personas, lugares, cosas o documentos. Indica también la 

norma, que el juzgador puede negar su práctica si advierte que para la 

constatación del relato fáctico es suficiente el dictamen pericial o que la misma 
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resulta innecesaria, atendiendo la existencia de otras pruebas en el proceso; es 

más, puede su decreto quedar aplazado hasta cuando se hayan practicado las 

demás que versen sobre los mismos hechos, sin que contra las decisiones que en 

este sentido se tomen, pueda interponerse recurso alguno. 

 

A su vez, el artículo 245 de la misma obra, determina el contenido de la solicitud, 

señalando la necesidad de la expresión clara y precisa de los puntos sobre los 

cuales ha de versar.  

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, Megabus S.A. se duele de haber sido condenada en 

costas procesales, cuando la disposición que así lo prevé fue expedida con 

posterioridad a la formulación de las excepciones previas, las que a la postre 

fueron despachadas desfavorablemente, generando con ello la sanción que hoy 

reprocha. 

 

Ciertamente, no es un hecho que se discuta, que el 28 de noviembre de 2008,  

momento en que Megabus S.A. dio respuesta a la demanda en la cual formuló 

entre otras, las excepciones previas de Falta de Competencia y Omisión de 

Reclamación Administrativa del artículo 6º del C.P.T. y S.S., no se encontraba 

vigente la Ley 1395 de 2010, que fue la disposición que consagró la condena en 

costas  a quien le sean resultas desfavorablemente las excepciones. 

 

No obstante lo expuesto, en la oportunidad en que fueron resueltas dichas 

excepciones, esto es el 11 de diciembre de 2012, el cuerpo normativo que debía 

observarse, para efectos de determinar la procedencia de la condena en costas 

procesales, era el Estatuto Procesal Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010. 

 

De allí que, como el artículo 699 de dicho estatuto no marcó la actuación que 

ahora genera controversia, como uno de los trámites que deba guiarse por el 

procedimiento bajo el cual se inició, no resulta posible exonerar de la condena en 
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costas impuesta con ocasión del resultado desfavorable de las excepciones 

previas propuestas por el demandado. 

 

Esta decisión no implica que la norma tenga una aplicación retroactiva y 

quebrante el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo pretende el 

recurrente, pues las normas procesales, de manera general, rigen a partir de su 

promulgación y en ellas mismas se señalan las excepciones a esa forma de 

vigencia, lo que no ocurrió con la Ley 1395 de 2010, respecto al tema planteado. 

 

Así las cosas, acertada estuvo la decisión de primer grado al ordenar la condena 

en costas a cargo de la demandada Megabus S.A.  

 

En cuanto a los motivos de inconformidad de la parte actora, respecto a que el 

juez a quo  no tuvo en cuenta “los valores de mercado de las asistencias a audiencias 

como la de decisión de excepciones”, malestar que infiere la Sala se encuentra 

relacionado con el monto reconocido a título de agencias en derecho, es oportuno 

recordar que esta Corporación ya se ha pronunciado indicando que no es el 

recurso de apelación el camino para su manifestación, sino que para el efecto 

corresponde adelantar el trámite de la objeción, previsto en el inciso segundo del 

numeral 3º del artículo 393 del C.P.C. 

 

Finalmente, en lo tocante a la negativa del juzgado de primer grado de decretar la 

inspección judicial,  basta indicar que dicha decisión, tal y como se indicó líneas 

atrás, no se encuentra sujeta a ninguno de los recursos que contempla la ley, 

razón suficiente para señalar, que su aspiración en este sentido no tiene 

fundamento. 

  

A más de lo anterior, si en gracia de discusión se atendiera la alzada,   se tendría 

que la petición de la prueba consistente en inspección judicial no satisface los 

requisitos atrás anotados, pues tal como lo percibió el funcionario de primer 

grado, no se evidencian graves y fundados motivos que la hagan necesaria para 

aclarar hechos dudosos, máxime cuando ni siquiera se habían practicado las 

pruebas tendientes a obtener por medio de oficios los documentos objeto de la 

inspección judicial. 
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De manera que,  frente a las falencias en la petición de la prueba, el juez, 

obrando conforme al artículo 284 del C.P.C. correctamente denegó su práctica.  

 

Así las cosas, no existiendo motivos para apartarse de las decisiones recurridas, 

se procederá a su confirmación.        

 

Sin costas en esta instancia por el resultado desfavorable de ambos recursos. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

Sin costas.   

 

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 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


