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SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Pereira,  veintiocho de julio de dos mil catorce 

Acta número    de 28 de julio de 2014 

 

En la fecha, siendo las cuatro (4:00) de la tarde,  los Magistrados que integran la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), a desatar el 

recurso de apelación presentado por el  demandante, contra los autos proferidos 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, 

durante la audiencia de conciliación decisión de excepciones previas, fijación del 

litigio y decreto de pruebas, que tuvo lugar el 1º de abril de 2014, mediante los 

cuales absolvió de condena en costas a Megabús S.A. por el desistimiento que 

hizo de las excepciones previas propuestas al contestar la demanda, y se abstuvo 

de decretar la exhibición de documentos solicitada por el actor con base en la 

oposición que a la misma presentó el apoderado de Megabús S.A. 

ANTECEDENTES 

 

Las pretensiones del demandante se encaminan a que con base en la existencia 

de un contrato de trabajo vigente entre el 15 de diciembre de 2004 hasta el 2 de 

mayo de 2005, celebrado por él con los señores Julio Valderrama y Hernando 
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Granada como representantes del consorcio Megavía 2004 se condene a los 

integrantes de este último, esto es, a Cival Constructores Ltda, César Baena 

García y Hernando Granada Gómez, al pago de salarios insolutos e 

indemnizaciones, con declaración de solidaridad para el cumplimiento de las 

condenas de MEGABUS S.A. y el Municipio de Pereira. 

 

En la audiencia de que trata el Artículo 77 del CPLSS, al abrirse la etapa de 

decisión de excepciones previas, el apoderado judicial de Megabús S.A. desistió 

de las excepciones de esta índole que había presentado, a lo que el juzgado de 

conocimiento accedió, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 344 del 

C.P.C., absteniéndose de condenar en costas a Megabús S.A., al no encontrarlas 

causadas. 

 

Tal determinación llevó al apoderado judicial del demandante a interponer recurso 

de reposición  y en subsidio apelación, aduciendo que las costas se deben 

imponer siempre que se acepte un desistimiento salvo que las partes hayan 

convenido otra cosa, entre otras razones por los gastos que genera la presencia 

del abogado en la audiencia.  

 

De otro lado, al momento de decretar las pruebas, una vez ordenada la exhibición 

de los documentos que el actor informó reposan en los archivos de Megabús S.A., 

el apoderado de esta entidad, con base en el artículo 285 del C.P.C. se opuso a la 

misma señalando que no tienen en su poder la documental reclamada, lo que 

hace imposible la exhibición requerida. El juzgado, consecuente con la oposición, 

se abstuvo de decretar la prueba, dejando para el momento de la sentencia la 

decisión sobre la oposición.  

 

Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial del demandante presentó 

recurso de reposición y en subsidio de apelación, explicando que si bien es cierto 

lo manifestado por el demandado en el sentido de no contar con los solicitados, si 

existen otros documentos de la interventoría que dan cuenta de la remisión que se 
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hizo de aquellos a la entidad, lo que implica que si hoy por hoy no los tiene es por 

su propio desgreño lo que tiene que operar como indicio grave en su contra. 

 

Al resolver ambos recursos de reposición, el juzgado mantuvo sus decisiones 

iniciales. 

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 procedente el decreto de la exhibición de documentos, pese a 
existir oposición por la parte de quien se depreca la prueba, quien aduce 
no tenerlos en su poder e imponerle multa? 

 

En orden a resolver los cuestionamientos se precisan los siguientes aspectos: 

   

I. COSTAS ANTE EL DESISTIMIENTO DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. 

 

Como quiera que el tema propuesto ya ha sido tratado por esta Sala con ponencia 

del doctor Francisco Javier Tamayo Tabares, sin que se observen razones para 

modificar lo dicho en esa oportunidad, para confirmar la decisión del a-quo en este 

punto, se reiteran las consideraciones contenidas en el proceso laboral ordinario 

del señor Hernando Marulanda Jaramillo contra los mismos demandados 

adelantado en el juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira Adjunto 1, bajo la 

radicación 66001-31-05-004-2010-00332-01, en donde se explicó: 

 

“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. 
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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) 

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.  

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 
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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 OPOSICIÓN A LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

Dispone el artículo 285 del C. P. Civil, “si la parte a quien se ordenó la exhibición se 

opone en el término de ejecutoria del auto que la decreta, el juez al decidir la instancia o 

el incidente en que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición; si no la 

encontrare justificada y se hubiere acreditado que el documento estaba en poder del 

opositor, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición pretendía probar, 

salvo cuando estos no admitieren prueba de confesión. En la misma forma se procederá 

cuando no habiéndose formulado oposición, la parte deje de exhibir el documento, salvo 

que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la diligencia, pruebe 

siquiera sumariamente, causa justificativa de su renuencia y exhiba el documento en la 

oportunidad que el juez señale”. 

 

La redacción del artículo y la lógica no dan lugar a elucubraciones: si quien se 

supone tiene un documento, cuya exhibición se decreta en el proceso, se opone a 

la exhibición aduciendo no tenerlo en su poder, no hay lugar a la insistencia en la 

prueba. Nótese que lo que dispone la norma es que en estos eventos el juez, al 

decidir la instancia o el incidente, aprecie los motivos aducidos para sustentar la 

oposición y si no los encuentra justificados y se hubiere probado que el 

documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos que 

quien pidió la exhibición se proponía probar. 

 

Situaciones distintas pueden ocurrir con la inspección judicial, como las señaladas 

por el abogado al interponer el recurso que ahora se estudia, referentes a la 

posibilidad de que en su práctica se encuentren documentos diferentes a los 

inicialmente solicitados que den cuenta de los mismos hechos que se pretendía 

probar por quien la solicitó. Pero nótese que en este proceso cuando el juzgado 
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decretó la prueba negó la práctica de la inspección judicial y solo dispuso la de 

exhibición de documentos, decisión que notificó en estrados sin impugnación 

de las partes. De allí que, cuando ocurrió el trámite de la oposición a la exhibición 

y la decisión asumida al respecto por el juzgado, la apelación únicamente puede 

entenderse referida a los temas propios de ésta y no a los de la inspección judicial, 

pues la oportunidad para ello se encontraba precluida. 

 

En lo que si debe aceptarse la argumentación del recurrente es en el 

requerimiento a la opositora, para que aporte el documento, encontrado por el 

Juzgado Cuarto de Descongestión, proveniente de interventoría en el que advierte 

que se entregaron a Megabús S.A. los documentos que ahora se niega a aportar. 

De no hacerlo, se solicitará al juzgado en mención para que remita la copia del 

documento señalado. 

 

Lo anterior por cuanto de conformidad con el artículo 285 del C.P.C., ya transcrito, 

el juez al decidir la oposición debe considerar si se acreditó que el documento 

estaba en poder del opositor, lo cual supone necesariamente la posibilidad de que 

el solicitante de la exhibición pida pruebas tendientes a demostrar tal 

circunstancia. 

 

Así las cosas, se confirmarán las decisiones tomadas por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, en el desarrollo de la Audiencia 

de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S, con la adición que atrás se indicó. 

 

Sin costas dado el reconocimiento parcial de la argumentación. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO.  CONFIRMAR las decisiones del Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión de Pereira, tomadas en la Audiencia de que trata el 

artículo 77 del C.P.T.S.S., celebrada el 1º de abril de 2014, mediante los cuales 

absolvió de condena en costas a Megabús S.A. por el desistimiento que hizo de 

las excepciones previas propuestas al contestar la demanda, y se abstuvo de 

decretar la exhibición de documentos solicitada por el actor con base en la 

oposición que a la misma presentó el apoderado de Megabús S.A. 

  

SEGUNDO.  ADICIONAR la decisión del juzgado en el sentido de requerir a la 

opositora, para que aporte el documento, encontrado por el Juzgado Cuarto de 

Descongestión, proveniente de interventoría en el que advierte que se entregaron 

a Megabús S.A. los documentos que ahora se niega a aportar. De no hacerlo, se 

solicitará al juzgado en mención para que remita la copia del documento señalado. 

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 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria  

 


