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Providencia:                               Auto de 25 de noviembre de 2015   
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2010-00247-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Ricardo Ilían Idarraga Upegui 
Demandado:                               Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: EXEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. Cuando el extremo pasivo 
propone dicha excepción como previa ello implica que acepta lo 
expuesto en el escrito de demanda respecto a la fecha de 
exigibilidad de la pretensión o su interrupción, por lo tanto, el juez 
está llamado a decidir en el acto, sin que sea posible aplazar su 
pronunciamiento hasta el momento del fallo. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de noviembre de dos mil quince 

Acta número ____ de 25 de noviembre de 2015 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  se declara en audiencia pública en la que se resolverá 

la apelación del auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de esta ciudad el día 22 de agosto de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral que el señor  RICARDO ILIAN IDARRAGA UPEGUI promueve 

contra MEGABÚS S.A., MUNICIPIO DE PEREIRA, CIVAL CONSTRUCTORES 

LTDA, CESAR BAENA GARCIA y HERNÁNDO GRANADA GÓMEZ.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

                        

Pretende el señor Ricardo Ilían Idarraga Upeguie dentro del presente trámite, que 

una vez sea declarada la existencia de un contrato de trabajo entre él como 

trabajador y el Consorcio Megavia 2004 (conformado por la sociedad Cival 

Constructores Ltda, Hernando Granada Gómez y César Baena García) como 

empleador, en el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2005 y el 23 de 

marzo de igual año, se condene a éste como deudor principal y a la sociedad 

Megabús S.A. como deudora solidaria de aquel, a pagar su favor las cesantías, 
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intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, la 

sanción moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T. y la indemnización por 

despido injusto, de acuerdo a los fundamentos fácticos expuesto en su escrito de 

demanda. 

 

La sociedad Megabús S.A., propuso la excepción previa de “Prescripción” - fl. 89 y 

vto -,  pues considera que al situar el actor la fecha de terminación de la supuesta 

relación laboral el 23 de marzo de 2005, le correspondía iniciar la demanda ante 

la jurisdicción del trabajo, dentro de los tres años siguientes y, como quiera que no 

presentó reclamación administrativa ante el Consorcio Megavía 2004 (integrado 

por la sociedad Cival Constructores Ltda, Hernando Granada Gómez y César 

Baena García), de quien pregona la condición de empleador, la acción se 

encuentra prescrita. 

 

En providencia de fecha 16 de abril de 2013, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto No 1º, se abstuvo de decidir sobre el citado medio exceptivo, 

pues consideró que no se acreditaron los requisitos establecidos en el artículo 32 

del Código Procesal, para resolver anticipadamente la afectación del fenómeno 

prescriptivo respecto a los derechos reclamados por el actor. 

 

La anterior decisión, se fundó en dos situaciones puntuales: i) la llamada a juicio 

desconoce la existencia de un contrato de trabajo, lo que comprende también los 

elementos que lo integran, entre los que se cuenta los extremos temporales, lo 

cual indica que existe discusión sobre la fecha de exigibilidad de las pretensiones 

y ii) las excepciones denominadas falta de reclamación escrita al empleador y falta 

de agotamiento de la vía gubernativa frente a Megabus, tienen relación con la 

eventual interrupción de la citada prescripción. 

  

Inconforme con la decisión, la parte actora la recurrió con el fin de que, entre otras 

disposiciones, se ordenará decidir la excepción de prescripción, dado que la 

misma fue propuesta como previa, lo cual impide que su resolución sea diferida,  

pues el operador judicial no se encuentra legitimado para modificar la modalidad 

de las excepciones formuladas por la parte demandada. 
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En providencia de fecha 14 de junio de 2013, la Sala de Decisión Laboral, revocó 

dicho auto y como consecuencia, ordenó al juzgado de conocimiento resolver 

anticipadamente la excepción previa de prescripción propuesta por Megabus S.A. 

 

En cumplimiento de dicha orden y, luego de asumir el conocimiento en virtud a las 

medidas de descongestión de las cuales fue objeto el Distrito Judicial de Pereira, 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión, en providencia de 

fecha 22 de agosto de 2014, declaró probada la excepción de prescripción y 

condenó en costas al actor, al advertir que el demandante indicó en el libelo inicial 

que la relación laboral inició el 23 de marzo de 2005 y la demanda fue presentada 

el 5 de marzo de 2010, decisión que conlleva a la terminación del proceso, pues 

estima que al tratarse de una obligación solidaria si una de los demandados 

propone la excepción de prescripción y otro no, ambos se benefician de los 

efectos de la prosperidad de ésta. 

 

RECURSO DE APELACIÓN   

 

Inconforme con la decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación 

indicando que con anterioridad fue despachada desfavorablemente la excepción 

de “Falta de Reclamación Administrativa”, decisión que evidencia que se encuentra 

en discusión la interrupción o suspensión de la prescripción, así como la definición 

de los extremos de la litis, dado que  Megabus S.A., al momento de dar respuesta 

a la acción indicó desconocerlos, razones suficientes para no decidir como previo 

el medio exceptivo declarado probado. 

 

Indica que el precedente jurisprudencial citado por la juez de conocimiento 

desconoce las decisiones que en sentido contrario ha proferido ésta Sala de 

Decisión,  las cuales está obligada a considerar por resultar más favorable a los 

intereses de trabajador, actuación que se traduce en una vía de hecho. 

 

Sostiene además, que no fueron tenidos en cuenta los argumentos expresados en 

la decisión anterior a la presente -16 de abril de 2013-, referentes a la necesidad 

de que concurran los requisitos consagrados en el artículo 32 del CPT y SS para 

decidir como previa la excepción de prescripción, los cuales, de manera alguna, 

tal como se indicó en aquélla oportunidad, se cumplen en el presente trámite.   
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Aunque reconoce que con anterioridad recurrió dicha providencia, esto fue sólo en 

relación con la conclusión a que se arribó en aquélla oportunidad, aclarando que 

ninguna de las partes cuestionó el razonamiento efectuado por el Juez Cuarto 

Laboral del Circuito Adjunto No 1º, ni las premisas que fueron utilizadas para 

edificar el silogismo, sino que el verdadero motivo de inconformidad radicó en la 

orden de decidir la excepción al momento de despachar la instancia, pues estima 

que esta decisión era contraria a la ley. 

 

Advierte que el juzgado retrotrajo la actuación en orden a desconocer los 

argumentos antes considerados, para luego realizar  un análisis probatorio nuevo 

que lo llevó a tomar una decisión diferente y contraria a la inicialmente adoptada 

con la cual, nuevamente se benefician los demandados, situación que, a su juicio, 

afectó el debido proceso, en la medida en que no existió justificación para tal 

proceder, por lo que no pudo pronunciarse en relación con la “permisibilidad 

normativa”, pues el Despacho nada indicó al respecto y en ese entendido, le fue 

imposible controvertir la decisión de desconocer posiciones adoptadas con 

anterioridad. 

 

También cuestionó la condena en costas que le fue impuesta, pues estima que tal 

carga, según la norma que regula el asunto, se encuentra en cabeza de la parte 

que formuló excepciones y le fueron resueltas desfavorables, lo cual, aquí no 

ocurrió.  

  

CONSIDERACIONES: 

 

Del asunto bajo análisis, estima esta Corporación, que los problemas jurídicos a 

resolver son los siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Operó el fenómeno prescriptivo en el presente asunto y que incidencia 

tiene su declaración en relación con las entidades llamadas a responder 

solidariamente? 

 

¿Procede la condena en costas en contra la parte demandante cuando se 

declara probada un excepción? 
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Para resolver los interrogantes propuestos téngase en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 

1.  PRESCRIPCIÓN Y SU INTERRUPCIÓN 

 

El artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo consagra la prescripción trienal 

de los derechos laborales, contada desde el momento de exigibilidad cada uno de 

ellos. 

 

A su vez, el artículo 151 del Estatuto Procesal Laboral dispone que "El simple 

reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación 

debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”. 

 

2. OBLIGACIONES SOLIDARIAS  

 

En tratándose de obligaciones solidarias pasivas, cuando el deudor solidario ha 

sido demandado por el acreedor, aquel está legitimado para oponer a la demanda 

todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además 

todas las personales suyas –Art. 1577 del C.C-, entre ellas, los modos de 

extinguirse las obligaciones enlistadas en el artículo 1625 ibídem. 

 

Así entonces, la defensa de los deudores solidarios representa una unidad como 

la que experimentan en el proceso los litisconsortes necesarios, pues a pesar de 

que no pertenecen a esta categoría, 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 del deudor 

principal son la victoria del otro, y sus derrotas también. 

 

3. 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:  



 
Ricardo Ilían Idarraga Upegui y otros vs Megabús S.A. y otros – Radicación 66001-31-05-004-2010-00247-01 

 

 

 

 

 

6 

 

 

“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. Aunque vale aclarar que, 

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

efectivamente se causaron.   

 

4. CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe precisarse es que el debate en relación con la oportunidad 

en la que debe decidirse la excepción de prescripción, quedó cerrada al haberse 

pronunciado esta Corporación la providencia de fecha 14 de junio de 2013.  En 

esa oportunidad se indicó con claridad que cuando el extremo pasivo propone 

dicha excepción como previa ello implica que acepta lo expuesto en el escrito de 

demanda respecto a la fecha de exigibilidad de la pretensión o su interrupción, 

por lo tanto, el juez está llamado a decidir en el acto, sin que sea posible aplazar 

su pronunciamiento hasta el momento del fallo. 

 

Adicionalmente, se afirmó en aquélla ocasión que existían elementos de juicio 

suficientes para que el juzgado decidiera de manera anticipada, si el fenómeno 

prescriptivo había operado, motivo por el cual la decisión de definir el asunto en la 

sentencia fue revocada y como consecuencia se ordenó resolver como previa la 

citada excepción. 

 

En ese orden de ideas, carecen de fundamento las apreciaciones del recurrente 

en relación con el desconocimiento, por parte de la juez de primer grado, de los 

argumentos que soportaron la decisión que con antelación se había tomado al 

respecto,  pues i) la Sala determinó que se encontraban reunidos los requisitos 

para decidir como previa la excepción de prescripción, decisión que hizo tránsito a 

cosa juzgada y ii) el auto que contenía las consideraciones que se echan de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr002.html#73
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menos, fue revocado en su integridad, por lo que resulta obvio que, con base en 

tal precedente, le correspondía a la funcionaria de primer grado efectuar un 

nuevo análisis del caso bajo estudio. 

 

Sentado lo anterior, basta decir que a pesar de que al haber formulado Megabus 

S.A  la excepción de prescripción como previa, lo cual sugiere que aceptó 

implícitamente la fecha de exigibilidad o su interrupción, en el presente caso, esa 

misma entidad cuestiona la fecha de terminación de la supuesta relación de 

trabajo, pues centra el debate en sostener que de existir el vinculo laboral entre el 

accionante y los integrantes del Consorcio Megavía 2004, de ninguna manera 

pudo ésta finalizar el 23 de marzo de 2005, como se afirma en el hecho tercero 

del libelo introductor,  toda vez que el acta de entrega de obra, indica que la fecha 

de terminación de la misma fue el 6 de marzo de 2005 –fls 132 a 138-.  

 

Ciertamente, el 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, refiere que el día seis (6) de marzo del año 2005 es la 

“nueva fecha de terminación”, por lo que no es difícil concluir que aún, cuando se 

tome esta data, que incluso es anterior a la confesada en la demanda -23 de 

marzo de 2005-,  la decisión no es diferente a la adoptada en primera instancia, 

pues la demanda laboral fue presentada el 5 de marzo de 2010, es decir, habían 

transcurrido más de tres años, desde que los derechos laborales se hicieron 

exigibles. 

 

Lo anterior es así, por cuanto el señor Idarraga Upegui dirigió su demanda contra 

Hernando Granada Gómez, César Baena García y Cival Constructores Ltda,  

frente a quienes no efectúo un requerimiento previo, mientras que la reclamación 

administrativa elevada ante el Municipio de Pereira y Megabus S.A., no tiene la 

virtualidad de interrumpir el fenómeno prescriptivo, pues no es en relación a ellos, 

que se solicita la declaración de la existencia del vínculo laboral.   

 

Ahora, como quiera que frente a estas entidades, lo que se pretende, apelando a 

la figura de la solidaridad prevista en el artículo 34 del C.S.T., es hacerles 

extensivas las condenas que eventualmente pudieran ser impuestas a los 

integrantes del Consorcio Megavía 2004, de quienes se pregona la calidad de 
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empleadores, resulta claro que ellos deben beneficiarse de las consecuencias 

derivadas de la prosperidad de la excepción de prescripción, pues su vinculación 

sólo persiste en la medida que el empleador como deudor principal tenga 

obligaciones vigentes por satisfacer; además, como ya se anotó con anterioridad, 

dada la naturaleza de las obligaciones solidarias, los triunfos de un deudor 

demandado son la victoria del otro, y así también sus derrotas. 

 

En cuanto a la condena en costas, es claro que éstas no le fueron impuestas al 

actor por cuenta de la prosperidad de la excepción de prescripción, pues en ese 

sentido le asiste razón al recurrente cuando afirma que tal carga le es imputada a 

la parte demandada cuando las excepciones que formula le son resueltas 

desfavorablemente.  Pero la verdad es que las costas en este proceso deben 

correr por cuenta del señor Idarraga Upegui, dado que al haberse declarado 

afectado el derecho reclamado por el fenómeno prescriptivo, la consecuencia 

procesal de dicha declaración es la terminación del proceso, actuación que 

automáticamente lo convierten en la parte vencida en juicio y por ende en 

obligado a cumplir con dicha carga. 

 

Sin que exista mérito para modificar lo decidido por  el juzgado de primer grado, la 

providencia dictada el 22 de agosto de 2014 será confirmada en su integridad. 

 

Costas en esta instancia a cargo del señor Ricardo Ilian Idarraga Upegui. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Descongestión de Pereira, en audiencia del 22 de agosto de 2014, en virtud del cual 

se declaró probada la excepción previa prescripción, propuesta por la entidad 

codemandada MEGABÚS S.A.  
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SEGUNDO: COSTAS  en esta Sede a cargo del señor Ricardo Ilian Idarraga Upegui a  

favor del Municipio de Pereira,  Megabus S.A. Cival Construcciones Ltda, César Baena 

García y Hernando Granda Gómez –integrantes el Consorcio Megavía 2004-. Como 

agencias en derecho se fija la suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO PESOS ($322.175). 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

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 CALDERON 
                                                                                             En comisión de servicios  

 

 

    

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


