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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, ENERO 15 DE 2015 

Radicación No:                       66001-31-05-001-2009-00341-01. 

Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:                ADOLFO ALZATE ZAPATA 

Demandado:                 MEGABUS, MUNICIPIO DE PEREIRA  

Juzgado de origen:                      JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN  

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

Tema a tratar: 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…”. 
Implicaciones procesales de no contestar la reforma a la demanda. El artículo 31 del 
C.P.L. prevé una consecuencia concreta ante la falta de contestación a la demanda, sin 
embargo, frente a la falta de contestación de la reforma a la demanda, nada se dice, por 
lo que existe un vacío legal que no es posible ser llenado por el operador jurídico. 
Oposición a la exhibición de documentos: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 285 del C.P.C., es procedente la oposición a la exhibición de documentos de la 
parte de quien se ordenó, en este caso, el Juez al resolver de fondo el asunto, o el 
respectivo incidente, apreciará los motivos de la oposición, y de concluir que no era 
procedente dicha oposición, tendrá como ciertos los hechos que se pretendían acreditar 
con dicha prueba. 

 
 

Pereira, hoy quince (15) de enero de dos mil quince (2015), procede la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto proferido en audiencia celebrada el 18 de febrero de 2014, por el 

cual el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión de Pereira, donde declaró no 

probada la excepción de prescripción, tuvo como indicio grave en contra de 

Megabús S.A. la falta de contestación a la reforma a la demanda, y no decretó la 

exhibición de documentos solicitada. 

  

ANTECEDENTES 

 

Las pretensiones del demandante se encaminan a que se declare la 

existencia del contrato de trabajo del 5 de octubre de 2004 hasta el 25 de febrero 

de 2005, celebrado con Hernando Granada Gómez, César Baena García y Cival 
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Constructores Ltda, y como obligados solidarios el Municipio de Pereira y 

MEGABUS S.A.. 

 

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, el juzgador de 

primera instancia, entró a resolver la excepción previa de prescripción.  

 

La decisión fue favorable a la parte demandante, tras considerar que como 

Megabús S.A. no aceptó el extremo final planteado en la demanda, y tampoco que 

entre el actor y el Consorcio Megavía existió un contrato de trabajo, hay discusión 

sobre ambos aspectos, lo que impide declarar probada la excepción en esa etapa 

procesal.  

 

Inconforme con dicha decisión, el togado de Megabús S.A. formuló en su 

contra, recurso de apelación, fundado en que como fue llamado en calidad de 

deudor solidario, su vinculación obedece a un litisconsorcio necesario, por lo que 

tiene la facultad de defender ampliamente los intereses patrimoniales que la 

involucran; además, pide que se aplique el precedente, trazado en anterior 

providencia por esta Sala, al analizar la excepción previa propuesta. Igualmente 

señala, que si bien no aceptó la existencia del vínculo laboral y sus extremos, como 

quiera que en la demanda se señaló que el hito final data del 25 de febrero de 

2005, y en vista de que los otros codemandados están siendo representados por 

curador ad litem, es Megabús S.A. el llamado a buscar que se declare probado 

este medio exceptivo. 

 

Dentro del capítulo de las medidas de saneamiento, el juzgado de 

conocimiento, tuvo como indicio grave en contra de Megabús S.A., la falta de 

contestación a la reforma a la demanda, tras considerar que ésta junto con la 

demanda inicial constituyen un solo cuerpo. 
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Dicha determinación fue objeto de apelación por parte de Megabús S.A., 

quien señaló que si la voluntad del legislador hubiera sido la de imponer tal sanción 

para la falta de contestación de la reforma de la demanda, lo hubiera dicho 

expresamente, por tanto, el operador judicial no debió haber impuesto sanción ante 

la falta de respuesta de la reforma a la demanda, puesto que con ello está 

vulnerando el derecho al debido proceso. 

 

De otra parte, al momento de decretar las pruebas pedidas por las partes, el 

apoderado judicial de Megabús S.A. se opuso a la exhibición de documentos, con 

base en que no los tenía en su poder, a lo que el juzgado accedió, y en 

consecuencia, dispuso que se oficiara a la codemandada para que certificara si 

tenía tal documentación. 

 

Frente a dicha determinación, el apoderado judicial del actor presentó 

recurso de reposición y en subsidio apelación. Para le efecto señaló que Megabús 

S.A. no presenta prueba que apoye sus dichos, y señala que si bien en procesos 

idénticos no se han encontrado tales documentos, si se ha encontrado memoriales 

firmados por el interventor donde hace entrega de los mismos, conducta omisiva 

que no deberían avalar los jueces; igualmente solicita, que en el requerimiento que 

se le haga a Megabús, se le pida allegar los documentos hallados en diligencias 

pasadas, e indicar si está obligado a conservar los documentos que la interventoría 

le entregue. 

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta 

Sala con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos: 
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1. ¿Es posible que en el presente caso se declare probada la excepción 

previa de prescripción? 

 

2. ¿Hay alguna sanción que se pueda aplicar ante la falta de contestación a 

la reforma de la demanda? 

 
3. ¿En el presente asunto es procedente decretar como prueba la 

exhibición de documentos, a propósito de la oposición presentada por 

quien debería allegarlos? 

 

2. Desarrollo de los dilemas planteados. 

   

2.1 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…”. 

 

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 se niega la existencia del contrato de trabajo, y por ende, la exigibilidad de los 

créditos laborales reclamados. 

 

En el sub-lite, se observa que se ha dicho que el contrato de trabajo 

finiquitó el 25 de febrero de 2005, no obstante, también se ofrece el escrito de 

agotamiento de la reclamación administrativa, con sello anverso del 22 de marzo 

de 2007, visible a folio 50 del cuaderno 2, el cual introduce la discusión entre las 

partes, en torno al fenómeno de la interrupción de la prescripción, punto a desatar 

en la sentencia, y no anticipadamente, en la decisión de excepciones previas, 

como diáfanamente lo prohíbe el artículo 32 del código de los ritos laborales. 
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En tales condiciones, en el sub-lite, no se han dado los presupuestos 

exigidos por aquella norma, para declarar avante la excepción previa de 

prescripción, por ende se confirmará este segmento de la apelación por razones 

diferentes. 

 

2.2 Implicaciones procesales de no contestar la reforma a la demanda. 

 

Dispone el artículo 31 del C.P.L. en sus parágrafos segundo y tercero, lo 

siguiente:  

 

“PARÁGRAFO 2o. La falta de contestación de la demanda dentro del término legal 
se tendrá como indicio grave en contra del demandado. 

 
PARÁGRAFO 3o. Cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos 

de este artículo o no esté acompañada de los anexos, el juez le señalará los defectos de que 
ella adolezca para que el demandado los subsane en el término de cinco (5) días, si no lo 
hiciere se tendrá por no contestada en los términos del parágrafo anterior”. 

 

De la anterior normativa se desprende sin lugar a equívocos, que la falta de 

contestación a la demanda tiene una consecuencia concreta, bien definida por la 

ley procesal, sanción que no se extiende a la contestación de la reforma a la 

demanda, sin que el operador jurídico, pueda hacerlo extensivo al caso no 

contemplado expresamente por el legislador, como quiera que las sanciones 

requieren un mandato expreso, sin que sea admisible la analogía o la 

interpretación extensiva, sobre la materia. 

 

En el sub-examine, el a-quo impuso a Megabús S.A. una sanción por no 

haber contestado la reforma a la demanda, pasando por alto que la ley procesal no 

establece penalidad alguna por tal omisión, dado que el legislador de manera 

expresa no quiso generar consecuencias por la ausencia de pronunciamiento de la 

reforma de la demanda, estando vedado al intérprete, suplir esa ausencia, 

imponiendo una sanción sin respaldo legal.  
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Así las cosas, es improcedente imponer sanción alguna ante la falta de 

contestación a la reforma de la demanda, lo que lleva a revocar la decisión apelada 

en este punto. 

 

2.3 Oposición a la exhibición de documentos: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 del C.P.C., es 

procedente la oposición a la exhibición de documentos de la parte de quien se 

ordenó, y cuando la misma se presente, el Juez al resolver de fondo el asunto, o el 

respectivo incidente, apreciará los motivos de la oposición, y de concluir que no es 

procedente dicha oposición, tendrá como ciertos los hechos que se pretendan 

acreditar con dicha prueba. 

 

En el sub-lite, milita oposición a la exhibición del documento, la cual debe 

resolverse en la sentencia, pudiendo previamente, por iniciativa del juez o de las 

partes, decretar pruebas sobre la oposición. En tal sentido, se modificará la 

decisión apelada para que el Juez de conocimiento, como prueba, requiera a 

Megabús S.A., para que manifieste si la interventora le hizo entrega de los 

documentos a los que alude la oposición. En el evento de que la respuesta fuera 

negativa, el actor deberá identificar el proceso y la diligencia dentro de la cual se 

extractará esa información, así mismo el a-quo adoptará todas las medidas 

pertinentes en materia probatoria, en orden a un mejor proveer en torno a la 

oposición impetrada. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

1. Confirma la decisión adoptada en la primera audiencia de trámite, 

celebrada el pasado 18 de febrero de 2014, dentro del proceso de la referencia, en 
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el sentido de haber declarado no probada la excepción de prescripción, pero por 

razones diferentes. 

 

2. Revoca la sanción impuesta a Megabús S.A., por no haber 

contestado la reforma a la demanda. 

 

3. Modifica la decisión respecto a la exhibición de documentos, para que 

el Juez de conocimiento, como prueba, requiera a Megabús S.A., para que 

manifieste si la interventora le hizo entrega de los documentos a los que alude la 

oposición. En el evento de que la respuesta fuera negativa, el actor deberá 

identificar el proceso y la diligencia dentro de la cual se extractará esa información, 

así mismo el a-quo adoptará todas las medidas pertinentes en materia probatoria, 

en orden a un mejor proveer en torno a la oposición impetrada. 

 

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-        

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


