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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, MAYO 8 DE 2014 

Radicación No:                       66001-31-05-004-2010-00332-01 
Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:               HERNANDO MARULANDA JARAMILLO 
Demandado:                CIVAL CONSTRUCTORES LTDA., MEGABUS Y MPIO DE PEREIRA 

Juzgado de origen:                      JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO, ADJUNTO 1 

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

Tema a tratar:                                               Costas ante el desistimiento de las excepciones previas. Ante el desistimiento de la 
excepción previa, hay lugar a imponer costas, de conformidad con la regla general en 
esta materia, rubro del que hace parte, tanto los gastos como las agencias en derecho, 
siempre que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su 
comprobación (num. 9 del artículo 392 del CPC)..Las agencias en derecho, se causan 
aún sin que se hubiese constituido apoderado judicial.  
De la prescripción como excepción previa. Sabido es que por antonomasia la 
excepción de prescripción, es de carácter de fondo y por ende, de pronunciamiento en la 
sentencia. Sin embargo, la Ley 1149 de 2007, autoriza que tal medio exceptivo se 
formule con carácter de previa, siempre y cuando “no haya discusión sobre la fecha de 
exigibilidad de la pretensión o de interrupción o de su suspensión…”. 

 
Pereira, hoy ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), procede la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación presentado por el  
demandante y Megabús S.A., contra dos autos proferidos durante la audiencia de 
conciliación, decisión de excepciones previas, fijación del litigio y decreto de 
pruebas, que tuvo lugar el 26 de febrero de 2013 y continuó el 19 de marzo del 
mismo año, por el Juzgado Adjunto 1 del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
que aceptó el desistimiento de las excepciones previas de “Pelito pendiente, Falta 
de competencia – omisión de reclamación administrativa del artículo 6º del C.P.T. e 
Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales” presentadas por la 
codemandada Megabús S.A. y donde además se abstuvo de declarar probada la 
excepción previa de prescripción, propuesta por esta misma codemandada.  

 

ANTECEDENTES 
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Las pretensiones del demandante se encaminan a que se declare la 
existencia del contrato de trabajo del 5 de octubre de 2004 al 23 de marzo de 
2005, con Cival Constructores Ltda y César Baena García, que entre éstos, 
MEGABUS S.A. y el Municipio de Pereira, existe responsabilidad solidaria por 
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 

Agotadas las diversas etapas del proceso hasta situarse en la audiencia 
obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y 
fijación del litigio (Artículo 77 del CPLSS), dado el fracaso de la primera, y 
cuando el juzgador de primera instancia se disponía a resolver las excepciones 
previas planteadas por Megabús S.A., el apoderado judicial de dicha 
codemandada desistió de las excepciones previas denominadas “Pelito 

pendiente, Falta de competencia – omisión de reclamación administrativa del 

artículo 6º del C.P.T. e Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”, a 
lo que el juzgado de conocimiento accedió, con apoyo en los dispuesto en el 
inciso 1º del artículo 344 del C.P.C., tras considerar que las partes podrán 
desistir de los actos procesales que hubieran promovido, incluyendo las 
excepciones previas, especialmente cuando aún no se han decidido; igualmente 
se abstuvo de condenar en costas a Megabús S.A., por considerar que las 
mismas no se causaron. 

 
Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial del demandante 

interpuso recurso de reposición  en subsidio apelación, para el efecto señaló que 
si bien nunca discutió la posibilidad de desistir de las excepciones previas, no 
está conforme con la falta de sanción ante el desistimiento y que el análisis se 
hubiera limitado exclusivamente a las costas procesales, pues teniendo en 
cuenta que el apoderado judicial de Megabús S.A. se ha contradicho frente a lo 
indicado en asuntos similares, cuando señalaba que el acto procesal a tener en 
cuenta no es el momento de la audiencia de decisión de excepciones, sino el de 
la contestación de la demanda, para lo cual no habría lugar a imponer costas.  
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Al resolver el recurso de reposición, el Juzgado de conocimiento confirmó 
su decisión inicial. 

 
En relación a la excepción de prescripción, sentó la primera instancia que 

son dos los requisitos que se deben satisfacer para declarar probado dicho 
medio exceptivo, que no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la 
pretensión y que no se discutan los fenómenos de interrupción o suspensión de 
la prescripción; que acorde con la excepcionante, dichas exigencias no se 
satisfacen dado que al haberse desconocido la existencia del contrato de  
trabajo, se discute a su vez la exigibilidad de las pretensiones del actor, y 
además la alegada falta de reclamación escrita y de agotamiento de vía 
gubernativa, se relaciona con la interrupción de la prescripción. 

 
Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial del demandante 

presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, mientras que 
Megabús S.A. sólo apeló tal determinación. 

 
El actor basa su inconformidad en que se hubiere diferido lo concerniente 

a la excepción previa, puesto que el intento fallido de la codemandada de 
terminar mediante dicha excepción la Litis, no puede dilatarse indefinidamente. 
Que la reclamación administrativa, obra en el expediente con una fecha anterior 
a la que pudiera generar la prescripción, y que el desistimiento de la excepción 
de la falta de agotamiento de vía gubernativa, deja sin piso la excepción de 
prescripción.  

 
Por su parte, Megabús S.A. arguye que el desistimiento de la excepción 

de falta de reclamación administrativa, impone el estudio respecto de la 
ausencia de reclamo frente al contratista, Consorcio Megavía 2004, que en un 
asunto similar, esta Sala de decisión encontró viable que Megabús S.A., al ser 
llamado como deudor solidario, pueda alegar la excepción de prescripción frente 
al empleador contratista. 
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Al resolver el recurso de reposición, el juzgado no encontró acreditados 

los requisitos para declarar probada la excepción de prescripción como previa, 
por lo que confirmó su decisión inicial. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Problemas jurídicos: 

  
1- ¿Es procedente condenar en costas a quien formuló excepciones 

previas, pero desistió de las mismas antes de que fueran resueltas?. 
2- ¿Es posible que en el presente caso se declare probada la excepción 

previa de prescripción? 

 
Desarrollo de los dilemas planteados. 

   
I. Costas ante el desistimiento de las excepciones previas. 
 
Como es bien sabido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 344 del 

C.P.C., aplicable por remisión analógica en material laboral, las partes tienen la 
posibilidad de desistir de los recursos interpuestos, los incidentes y las 
excepciones. 

 
Por su parte, el inciso segundo del artículo 345 del C.P.C prevé “Siempre 

que se acepte un desistimiento se condenará en costas a quien desistió, salvo que las partes 

convengan otra cosa o que se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya 

decidido”.  
 
De la lectura de dicha norma, la imposición de la condena en costas 

opera ipso iure, salvo dos eventos: (i) que las partes convengan otra cosa y (ii) 
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cuando se trata del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya 
decidido.  

 
Igualmente el numeral 9º del artículo 392 del C.P.C., señala que sólo 

habrá condena en costas cuando las mismas se hubieren causado y en la 
medida de su comprobación. 

 
En el Sublite, Megabús S.A., en tiempo formuló las excepciones previas, 

que denominó “falta de competencia-omisión de reclamación administrativa del 

art. 6º del C.P.T.,  ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, 

prescripción y pleito pendiente”, dado que lo hizo con la contestación de la 
demanda (fls. vto 121, 122 y 122 vto); sin embargo, justo antes de que el 
juzgado de conocimiento se pronunciara, desistió. 

 
En consecuencia, una cosa es la decisión de una excepción y su 

consecuente, condena en costas, en contra de la parte vencida; y otra, el 
desistimiento, antes de que se produzca la decisión que resuelve la excepción.  

 
En el sub examine, se trata del segundo caso y, no del primero; por ende, 

se exceptúa de la norma general de la condena en costas en materia de 
desistimiento, cuando las partes hayan convenido otra cosa, evento que no se 
ofrece acá, o que se trate del desistimiento del recurso de reposición, dado que 
es el único cuya decisión depende del mismo juez que la profirió, evento que 
tampoco ocurrió, puesto que se desistió de la excepción previa, no del recurso 
de reposición. 

 
De tal suerte, que ante el desistimiento de la excepción previa, no hay 

lugar a imponer costas, dado que el numeral 9 del artículo 392 del código de los 
ritos civiles, indica que sólo habrá lugar a costas, cuando en el expediente 
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.  
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Regla que se reitera en el numeral 2 del artículo 393 ibídem, al ordenar la 
liquidación de los siguientes valores: impuestos de timbre, honorarios de 
auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte 
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido 
útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley “y las agencias en 
derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin 
apoderado”. 

 
Así las cosas, como quiera que acá no se acreditó que se hubiera 

causado alguno de los gastos de los previstos en la norma recién citada, ni 
menos se comprobaron, no hay lugar a incluir en costas, el rubro de gastos.  

 
 

En relación a las agencias en derecho, se tiene en cuenta que el proceso 
se encuentra apenas en sus etapas tempranas, audiencia del artículo 77 del 
CPLSS., en desarrollo de la cual las partes y sus abogados deben asistir, y 
evidentemente, la parte demandante, no tuvo que hacer ningún despliegue en 
su actividad profesional, en orden siquiera a dar respuesta de la excepción, o al 
menos no quedó demostrado, justamente, por cuanto el juez no le dio trámite a 
la misma en atención a haber accedido a su desistimiento.  

 
Así las cosas, no hay lugar, a imponer costas, pese al desistimiento de las 

excepciones previas, por no haberse causado, razón por la cual se confirmará 
este segmento de la apelación. 

 
2. De la prescripción como excepción previa. 
 
Sabido es que la excepción de prescripción, es de carácter de fondo y 

por ende, de pronunciamiento en la sentencia. Sin embargo, la Ley 1149 de 
2007, autoriza que tal medio exceptivo se formule con carácter de previa, 
siempre y cuando “no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la 
pretensión o de interrupción o de su suspensión…”. 
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Sobre el particular, el juzgado de conocimiento asentó que no se dan los 

requisitos, en orden a que se pudiera resolver la excepción de manera previa, 
dado que por un lado, se niega la existencia del contrato de trabajo, y por ende, 
la exigibilidad de los créditos laborales reclamados, y por otro lado, rebate la 
interrupción de la prescripción, por no haberse presentado la reclamación 
administrativa. 

 
En el sub-lite, se observa que el contrato de trabajo finiquitó el 23 de 

marzo de 2005, al paso que la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2010 
(fl. 54), no obstante, el punto de discordia, se centra en si era suficiente la 
reclamación administrativa efectuada a Megabús, en orden a haberse 
interrumpido el fenómeno prescriptivo a favor del demandante. 

 
En estas circunstancias, no sería la excepción previa, el escenario 

propicio para que se dilucide el punto, como quiera que a tono con el 32 de la 
obra sustantiva laboral, lo que caracteriza la resolución anticipada de la 
excepción de prescripción, es la ausencia de discusión no sólo acerca de la 
fecha de exigibilidad de las pretensiones o prestaciones, sino también cuando tal 
ausencia recae sobre el tema de la interrupción, como en sentido contrario se 
ofrece en este asunto. 

 
En consecuencia, se confirmará esta segunda arista de la apelación.  
 
Así las cosas, se confirmarán las decisiones tomadas por el Juzgado 

Adjunto 1 del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el desarrollo de la 
Audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. 

 
Sin costas en esta instancia. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 
RESUELVE 

 
1. Confirma las decisiones del Juzgado Adjunto 1 del Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, tomadas en la Audiencia de que trata el artículo 77 del 
C.P.T.S.S., celebrada el 26 de febrero de 2013 y que continuó el 19 de marzo 
del mismo año, donde se abstuvo de imponer costas por el desistimiento de las 
excepciones previas de “Pelito pendiente, Falta de competencia – omisión de 
reclamación administrativa del artículo 6º del C.P.T. e Ineptitud de la demanda 
por falta de requisitos formales”, e igualmente se abstuvo de declarar probada la 
excepción previa de prescripción. 

  
3. Sin costas en esta instancia. 
 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
 Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ                          
              -Impedida- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


