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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00165-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ YAIR IBARGUEN MOSQUERA  
Demandado  : MEGABÚS S.A. Y OTROS 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   :  NATURALEZA DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS: Recordemos que la  

excepción previa, según el Maestro HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, 
“no se dirigen contra las pretensiones del demandante, sino que tiene 
por objeto mejorar el procedimiento para que se adelante sobre bases 
que aseguren la ausencia de causales de nulidad y llegando incluso a 
ponerle fin a la actuación si no se corrigieron las irregularidades 
procesales advertidas o si éstas no admiten saneamiento”.  Tal carácter 
-el de previas- es taxativo, es decir, el legislador es el que determina los 
medios defensivos que tienen tal naturaleza, no existiendo otros que los 
doce casos señalados en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable por analogía en materia laboral. A su vez, su misma naturaleza, 
al no enervar las pretensiones, hace que su resolución sea temprana, en 
los albores del proceso, precisamente para que el proceso transite 
dentro de los límites del debido proceso hasta la resolución final del 
litigio en la sentencia.  
Por manera que ni la naturaleza de las excepciones previas ni el 
momento procesal en el cual deben resolverse depende de las partes ni 
del operador judicial, debiendo ajustarse partes y juez a lo determinado 
por la ley. En ese orden de ideas, no puede un demandado proponer 
como excepción de fondo lo que por ley es una excepción previa, ni tal 
cosa vincula al juez para que, so pretexto de respetar la voluntad de 
quien propuso la excepción, posponga su decisión hasta la sentencia, 
cuando el debido proceso indica que debe resolverse en la audiencia del 
artículo 77 del C. de P.L.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintiocho de junio de dos mil once. 
Acta número 085 del 28 de junio de 2011.  
Hora: 5:10 p.m.  

 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, entraría la Sala a resolver el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor JOSÉ YAIR 

IBARGUEN MOSQUERA, contra el auto dictado por el señor Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de esta capital, el 26 de enero de 2011, dentro de la 

Audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L. y S.S., en el proceso ordinario 

laboral que el recurrente promueve en contra de MEGABÚS S.A., HERNANDO 

GRANADA GÓMEZ, CÉSAR BAENA GARCÍA, CIVAL CONSTRUTORES 

LTDA. y el MUNICIPIO DE PEREIRA. 
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Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

II- AUTO. 

 
Citadas las partes a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento del litigio y decreto de pruebas, de que trata el artículo 77 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, una vez evacuada la 

primera etapa sin que se lograra que las partes llegaran a un acuerdo, dispuso el 

Juez de primer grado, correr traslado de las excepciones previas presentadas por 

la codemandada Megabús S.A., al apoderado judicial del demandante, quien se 

pronunció sobre las mismas, en escrito aparte.  

 

El Despacho consideró, que las excepciones denominadas “Falta de competencia 

–omisión de reclamación administrativa-“ e “ineptitud de la demanda por falta de 

requisitos formales”, ambas fundamentadas en el no agotamiento de la 

reclamación administrativa ante dicha entidad y de conformidad con el artículo 

6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no había lugar a 

declararlas probadas, sustentando su decisión en cuanto a que dentro del infolio, 

obraban escritos dirigidos tanto a Megabús S.A. como al Municipio de Pereira, 

por medio de los cuales el demandante solicitaba en nombre propio y 

posteriormente, a través de apoderado judicial, que se reconociera la existencia 

de un contrato de trabajo y el pago de una acreencias laborales causadas con 

ocasión a dicha relación laboral, es decir, idénticos pedimentos a los señalados 

en esta actuación. Agregó además, basándose en una decisión de este Cuerpo 

Colegiado, que el agotamiento de la reclamación administrativa, no debía cumplir 

ningún formalismo, como lo exigía la entidad excepcionante, por lo que, el simple 

escrito presentado ante la entidad, bastó para dar cumplimiento al requisito del 

agotamiento de la vía gubernativa.  

 

Una vez notificada la anterior decisión en estrados por el Juez a-quo, el vocero 

judicial de la parte demandante, solicitó al funcionario, que se pronunciará 

acerca de la excepción de prescripción formulada por Megabús S.A., atendiendo 
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el hecho de que la misma, se sustentaba también en la falta de reclamación 

administrativa dentro de los tres años siguientes a la terminación de la relación 

laboral. 

 

Frente a la anterior solicitud, el dispensador de justicia de la instancia que 

antecede, argumentó que la misma debía ser resuelta en la sentencia, como 

quiera que no era “posible que se acepte interpretaciones de analogía para 

inferir la supuesta identidad de la sustancia de dos excepciones que se 

propusieron en tiempo”, adicionalmente, indicó que de resolverse dicho medio 

exceptivo en la primera audiencia de trámite, se estaría desconociendo el 

procedimiento establecido por la Ley, en materia laboral. 

  

2. Razones de la inconformidad. 

 

Contra la anterior decisión, el apoderado judicial del señor Ibarguen Mosquera, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, con los siguientes 

argumentos:  

 

Refiere que las excepciones deben ser identificadas con su tipo, esto es, previas o 

de fondo, lo cual no realizó la codemandada Megabús S.A., por lo tanto, manifiesta 

el recurrente, que no entiende porqué el Juez de primera instancia, en aras de 

corregir tal yerro, despachó unas excepciones como previas y otra como de fondo. 

Así mismo, argumenta que no puede en esa instancia, invocar fundamentos o 

hechos nuevos, como lo hace el apoderado de Megabús S.A., cuando indica que la 

reclamación administrativa que debe agotarse respecto de la excepción de 

prescripción, es diferente a la que se agotó respecto a las dos excepciones antes 

mencionadas. 

 

Así las cosas, pasó el fallador de la instancia precedente, a resolver el recurso de 

reposición interpuesto por el togado del señor Ibarguen Mosquera, confirmando la 

decisión inicial, al indicar que como bien lo ha indicado esta Sala de Decisión, para 

surtirse la reclamación administrativa, no se necesita realizar un recuento 



PROCESO ORDINARIO LABORAL. AUTO  
RADICACIÓN 66001-31-05-004-2009-00165-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 4 

pormenorizado de los hechos, ni cumplir con requisitos extras exigidos por la 

entidad ante la cual se presenta la misma, pues basta con elevar un escrito al 

patrono, indicándole la inconformidad que sustenta el mismo, para que se tenga 

agotada la vía gubernativa, tal como ocurrió en el presente asunto.  

 

Sobre la excepción de prescripción, estimó el operador judicial, que la misma ha de 

ser resuelta como de fondo, es decir, en la decisión final de primer grado, como 

quiera que la codemandada Megabús S.A., no indicó que la misma fuera propuesta 

como una excepción previa, obligación que le correspondía a aquella. 

 

Frente a la decisión anterior, el togado que representa los intereses del actor, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, manifestando que se 

apartaba de las consideraciones del Despacho, en el sentido de que es obligación 

del demandado Megabús S.A., clasificar como previas o de mérito las excepciones 

propuestas en la contestación de la demanda, pues, las de falta de competencia    

–no agotamiento de la reclamación administrativa-  e ineptitud de la demanda por 

falta de requisitos formales, no estaban clasificadas, sin embargo, el Juez de primer 

grado, les dio el trámite de previas, negándose a hacer lo mismo, respecto de la 

excepción de prescripción presentada igualmente, como medio exceptivo, sin que 

se indicara su tipo, esto es previa o de fondo. 

 

Solicita en consecuencia el censor, que se resuelva la excepción de prescripción 

como previa o se declare que al no haberse clasificado las tres excepciones 

propuestas por la parte codemandada, el Juez debe abstenerse de resolver las dos 

primeras como previas, para que junto con la de prescripción, se resuelvan en la 

sentencia. 

 

Entró el Juzgado a resolver el recurso de reposición, confirmando su decisión inicial, 

sustentándola en el hecho de que la doctrina habla de la existencia de excepciones 

mixtas, las cuales según las circunstancias de cada caso, pueden ostentar el 

carácter de previas o de fondo. Por lo tanto, no puede el Juez de conocimiento 

resolver una excepción mixta, como la de prescripción, como si fuera previa, 

cuando no existe una clasificación sobre aquella por parte de quien la propone. En 
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esas circunstancias, el a-quo, determinó que la tercera excepción presentada por 

Megabús S.A., sería resuelta como de fondo en la sentencia.  

 

En esas condiciones, procedió a conceder el recurso de apelación, en el efecto 

suspensivo, con la aclaración efectuada por el recurrente, en el sentido de que lo 

que es objeto de apelación, es la incongruencia entre las consideraciones y la 

conclusión a la que arriba el Juez de primer grado, en cuanto a que si bien se tiene 

claridad acerca de la clasificación que debe hacerse respecto al tipo de las 

excepciones propuestas, no comparte el hecho de que se hayan resuelto en la 

primera audiencia de trámite, dos excepciones que no tenían dicha clasificación, 

negándose a realizar igual labor, respecto de una tercera con idénticas condiciones.  

 

Cumplido el trámite de segunda instancia, con pronunciamiento de la parte 

actora durante el traslado para alegar, procede esta Colegiatura a resolver lo que 

en derecho corresponda, previas las siguientes, 

 

III- Para resolver se CONSIDERA: 

 

A- Problema jurídico. 

 

Conforme con los argumentos de alzada del togado que representa los intereses 

del actor, considera la Sala, pertienente, contraer el problema jurídico a las 

siguientes preguntas: 

 

¿Si el demandado propone excepciones previas bajo la denominación de 

“excepciones de fondo”, dicha rotulación vincula al juez, al punto de que solo 

puede resolver tales medios exceptivos en la sentencia? 

 

¿Lo anterior también se predica de la excepción de prescripción, que por 

naturaleza es de mérito pero puede proponerse como excepción previa, es decir, 

el juez puede resolverla como excepción previa, a pesar de que se postula como 

de mérito? 
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Ha de advertirse, que sobre el tema que ahora recoge la atención de la Sala, ya 

ha tenido la oportunidad de pronunciarse mediante Decisión del 17 de junio del 

presente año1, en la cual se indicó lo siguiente:   

 

“1. Las excepciones previas son taxativas:  
Recordemos que la excepción previa, según el Maestro HERNÁN FABIO 
LÓPEZ BLANCO, “no se dirigen contra las pretensiones del demandante, 
sino que tiene por objeto mejorar el procedimiento para que se adelante 
sobre bases que aseguren la ausencia de causales de nulidad y llegando 
incluso a ponerle fin a la actuación si no se corrigieron las irregularidades 
procesales advertidas o si éstas no admiten saneamiento2”.  Tal carácter -el 
de previas- es taxativo, es decir, el legislador es el que determina los 
medios defensivos que tienen tal naturaleza, no existiendo otros que los 
doce casos señalados en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable por analogía en materia laboral. A su vez, su misma naturaleza, al 
no enervar las pretensiones, hace que su resolución sea temprana, en los 
albores del proceso, precisamente para que el proceso transite dentro de 
los límites del debido proceso hasta la resolución final del litigio en la 
sentencia. 
 
Por manera que ni la naturaleza de las excepciones previas ni el momento 
procesal en el cual deben resolverse depende de las partes ni del operador 
judicial, debiendo ajustarse las partes y juez a lo determinado por la ley. En 
ese orden de ideas, no puede un demandado proponer como 
excepción de fondo lo que por ley es una excepción previa, ni tal 
cosa vincula al juez para que, so pretexto de respetar la voluntad 
de quien propuso la excepción, posponga su decisión hasta la 
sentencia, cuando el debido proceso indica que debe resolverse en 
la audiencia del artículo 77 del C. de P.L.   
 
Así las cosas, es evidente que en el presente caso, las excepciones 
propuestas por el MUNICIPIO DE PEREIRA en la contestación a la reforma 
de la demanda (folio 228 a 238) denominadas “Falta de Competencia – al 
no cumplir con la Reclamación Administrativa” e “Ineptitud de la demanda 
por falta de requisitos formales” son por naturaleza excepciones previas y 
no excepciones de fondo como equivocadamente las rotuló el municipio, no 
solo porque hacen parte del listado del mentado artículo 97, sino porque no 
están dirigidas a enervar el fondo del asunto, sino a asegurar que se 
adelante el proceso sin vicios que lo afecten, que de no corregir 
oportunamente podría entrañar la nulidad de la actuación, lo cual va en 
beneficio no sólo del demandado sino de todos los que intervinieren en el 
proceso.   

                                                
1 Auto del 17 de junio de 2011. Dte. José Heber Suárez Vs. Megabús S.A. y otros. M.P. Ana Lucía 
Caicedo Calderón. Radicación 66001-31-05-004-2009-00209-01. 
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I, Novena Edición, Editores 
Dupré, Bogotá, Colombia, pág. 930. 
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(…)” 

 
 
De modo que, conforme con lo anterior, no tendrá vocación de ventura el 

recurso de apelación presentado por el señor Ibarguen Mosquera, en el sentido 

de que el Juez de primer grado, no debió resolver en la primera audiencia de 

trámite, las excepciones denominadas “Falta de Competencia – al no cumplir con 

la Reclamación Administrativa” e “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales”, con el argumento de que las mismas no habían sido clasificadas como 

previas por la codemandada Megabús S.A., pues, como se indicara en decisión 

antes transcrita, tales medios exceptivos, van dirigidos a subsanar deficiencias 

dentro del procedimiento, que de no hacerse, pueden enervar en la declaratoria 

de nulidad de todo lo actuado.  

 

De modo que hizo bien el Juez de primer grado, en resolver tempranamente las 

excepciones anteriormente indicadas, aunque no hayan sido formuladas como 

previas por quien las propuso. Por lo tanto, la decisión en ese sentido será 

confirmada.  

 

Ahora, respecto a la excepción de prescripción, en la misma providencia, dijo 

este Juez Colegiado: 

 

“Cosa distinta sucede con la excepción de prescripción, por excelencia un 
medio defensivo que ataca el fondo del litigo, cuyas características tuvo 
oportunidad de dirimir esta Sala en proceso anterior, en el cual se 
manifestó lo siguiente:   
 

“Pero además, no puede perderse de vista que la excepción de 
prescripción es de aquellas que el juez no puede declarar de oficio y 
por eso requiere petición de parte –carácter rogativo-, derecho que 
se ejerce con la contestación de la demanda de dos maneras: i) 
Formulándola como excepción previa, caso en el cual el juez de 
conocimiento necesariamente debe resolverla en la audiencia del 
artículo 77 del C. de P.L.; y, ii) o como excepción de mérito, cuya 
resolución entonces se dilata para el fallo final. 
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Por su parte, la forma cómo la ley permite formular la excepción de 
prescripción, significa que el juez no está en libertad de decidir en 
qué momento la resuelve (si en la audiencia del artículo 77 o en la 
sentencia, según se proponga como excepción previa o de mérito), 
lo que quiere decir que el momento procesal es potestad del 
excepcionante y no del juez”. 

 
 
Aplicando lo anterior al presente caso, y a sabiendas de que una de las 
excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE PEREIRA fue precisamente la 
de “prescripción”, bien hizo el juez de primera instancia en posponer su 
resolución para la sentencia, porque siendo un medio defensivo de mérito, 
ese fue el querer de la entidad demandada. En tal virtud, sobre el punto se 
confirmará la decisión de primer grado”. 

 

 

En concordancia con lo antes referido, en el presente asunto, al ser la excepción 

de prescripción un medio exceptivo mixto, de carácter rogativo, debió haberse 

indicado por el togado que representa a Megabús S.A., como previa si era su 

intención que se resolviera en la primera audiencia de trámite, sin embargo, al 

no rotularse la misma como tal, resulta acertada la decisión del Juez a-quo, en 

dejar la resolución de aquella en la sentencia que pondrá fin a la primera 

instancia. 

 

Así las cosas, esta Sala, confirmará en todas sus partes la decisión objeto de 

apelación, al considerar que les dio el trámite que correspondía a las excepciones 

propuestas por la codemandada Megabús S.A. 

 

Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso.   

 
 
En mérito de las consideraciones expuestas, la SALA DE DECISIÓN LABORAL 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA,  

 

RESUELVE: 
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CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

el día 26 de enero de 2011.  

 

Sin costas en esta sede por no haberse causado. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se levanta y firma la presente acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                 En vacaciones   

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


