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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de febrero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora GLORIA AMPARO MARÍN 

RAMÍREZ en contra del señor URIEL DE JESÚS OSORIO RAMÍREZ. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 
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y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 06 de mayo de 2011, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió en la Audiencia del artículo 77 del C.P.L., declarar no probadas las 

excepciones previas denominadas “Indebida acumulación de pretensiones” y 

“Prescripción”, propuestas por el vocero judicial del demandado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que el artículo 

32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social prevé la posibilidad de 

proponer la excepción de prescripción como previa en el evento en que no haya 

discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su 

suspensión, sin embargo, frente a los hechos y pretensiones propuestos por la señora 

MARÍN RAMÍREZ, indicó que se debe dilucidar si entre ésta y el demandado existió un 

solo contrato o si por el contrario fueron varios contratos de trabajo, entre el 1º de 

enero de 1988 y el 12 de julio de 2010, toda vez que en la contestación de la 

demanda se negaron los extremos de cada uno de los contratos y especialmente el 

hecho de que se trató de una relación regida por un solo contrato, de manera que, al 

no existir claridad respecto del tipo de vinculación, concluyó que mal haría el juzgado 

en analizar fecha alguna de exigibilidad de las pretensiones. 

 

En relación con la excepción de indebida acumulación de pretensiones, 

indicó que no está llamada a prosperar puesto que la indemnización moratoria del 

artículo 65 hace referencia a la sanción que se causa por el no pago oportuno de los 

salarios y prestaciones sociales en el término correspondiente y la indemnización de 

la Ley 50 de 1990 es por el no pago oportuno de las cesantías, por lo tanto, no se 

trata de una misma sanción por un mismo hecho, sino que son diferentes y, en 

consecuencia, no son excluyentes. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada, por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación argumentando básicamente que el 

artículo 32 del C.P.T y de la S.S., permite a la demandada solicitar la prescripción 

total o parcial de las pretensiones de la demanda siempre que no haya discusión 

sobre la fecha de exigibilidad de las mismas y haber transcurrido 3 o más años sin 

que se haya requerido su cancelación al tenor del artículo 151. 

 

En este sentido indica que, teniendo en cuenta la fecha de presentación de 

la demanda -04 de noviembre de 2010-, prescribieron las siguientes pretensiones de 

la demanda: 

 

- La del Literal a). Pago de auxilio a las cesantías desde el 1º de enero de 

1988 a noviembre 07 de 1995. (En esta transcurrieron más de 9 años). 

 

- La del Literal e). Indemnización moratoria dispuesta en la Ley 50 de 

1990 para la época de 1988 a 1995. (En esta transcurrieron más o 

menos 10 años). 

 
- La del Literal g). 24 días de licencia de maternidad. En esta, además de 

que quien sufraga el valor de esa licencia es la E.P.S., prescribió la 

acción laboral. 

 
- La del Literal h). Indemnización por no afiliación al sistema de seguridad 

social en salud, pensión, riesgos profesionales y a una caja de 

compensación familiar. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia 

y, en su lugar, acceder a la rogativa. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿En el presente asunto se encuentran acreditados los requisitos del artículo 32 

del Código Procesal Laboral para declarar probada la excepción previa de 

prescripción propuesta por la parte demandada? 

 

2. Delimitación del recurso:  

 

Sea lo primero advertir que si bien, la parte demandada propuso como 

excepciones previas las de “Indebida acumulación de pretensiones” y “Prescripción”, 

y ambas fueron declaradas no probadas por la a-quo, el recurso de apelación solo fue 

presentado y sustentado en relación con la segunda, es decir, la excepción de 

prescripción y, por tanto, esta Corporación se limitará al estudio de esta 

exclusivamente. 

 

Así mismo, se debe aclarar que dicha excepción previa de prescripción fue 

propuesta de manera parcial, es decir, solo se limita a unas cuantas pretensiones y 

no a la totalidad de las mismas.  

 

3. Excepción de prescripción: 

 

Para arribar al análisis específico del caso que nos ocupa, de entrada debe 

decirse que en materia laboral existe reglamentación expresa respecto de la 

proposición y decisión de las excepciones y específicamente respecto de la 

prescripción como excepción previa, ésta se encuentra regulada expresamente en el 

artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 32. Modificado por el artículo 1º de la Ley 1149 de 2007. 
TRÁMITE DE EXCEPCIONES. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia 
de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. 
También podrá proponerse como previa la excepciones de prescripción cuando no 
haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción 
o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante 
tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí 
mismo. 

 
Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia”. (Negrillas 

nuestras). 
 

 

De la norma transcrita se concluye que para tramitar como excepción 
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previa la prescripción, se deben cumplir dos requisitos: a) que no haya discusión 

sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión y, b) no haya discusión sobre 

la interrupción o suspensión de la prescripción. 

 

Frente al primer requisito, encuentra la Sala que, tal y como acertadamente 

lo indicó la a-quo, no se cumple con el presupuesto de que “no haya discusión sobre 

la fecha de exigibilidad de la pretensión…”, como quiera que está en discusión en el 

proceso si -como lo manifiesta la parte actora en los hechos y la primera pretensión 

de la demanda-, se trata de un solo contrato de trabajo a término indefinido que 

inició el 1º de enero de 1988 y se extendió hasta el 12 de julio de 2010, o -como lo 

alega la demandada-, se presentaron varios contratos de trabajo a término fijo, 

aspecto necesario para definir cuáles de las acreencias laborales reclamadas fueron 

afectadas total o parcialmente por el fenómeno de la prescripción, deviniendo con 

ello que la excepción debe ser resuelta en la sentencia, máxime cuando también fue 

propuesta como de mérito o de fondo y que en calidad de previa sólo se propuso de 

manera parcial, esto es, en relación con unas pretensiones (fl. 66)1. 

 

Sin embargo, en esta instancia procesal se advierte que la juez de primera 

instancia incurrió en una contradicción en la decisión adoptada que no puede la Sala 

pasar inadvertida, pues en la parte considerativa, aunque no lo indica expresamente, 

deja entrever que la excepción de prescripción –se reitera, propuesta como previa y 

de manera parcial-, se debe resolver en la sentencia de instancia cuando afirma que 

“…encuentra el juzgado que entre las partes no existe un punto de equilibrio respecto 

                                                
1 En un caso similar, esta Corporación, mediante sentencia del 19 de febrero de 2009, Acta No. 0010, Radicado No. 2008-
00446-01, M.P. Dr. Hernán Mejía Uribe, expuso lo siguiente: 
 
“El máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, en cuanto a las excepciones en el proceso del trabajo, ha dicho: 
 

“Si la excepción tiende a mejorar la forma o a demorar el trámite, perfeccionándolo, es dilatoria y resulta lógico decidir 
sobre ella al comienzo del proceso, para evitar nulidades o actuaciones inanes o incompletas; si la excepción tiende a 
desconocer el derecho reclamado, a enervar la acción o a obtener que se declare extinguida, es perentoria y ataca el 
fondo de lo planteado por el demandante. Lógico es entonces que en el juicio del trabajo sólo puedan calificarse su 
procedencia y efectividad en el fallo, es decir, en el acto que se produce, luego de surtidas las formas propias de la 
instancia, para resolver sobre la materia misma del litigio planteado. 
No cabe, por lo tanto, excepcionar en forma dilatoria dentro del juicio laboral con fundamento en cuestiones de fondo, 
como el haber prescrito las acciones incoadas o los derechos reclamados, tal como puede hacerse en proceso civiles, 
porque el artículo 32 del susodicho código no le permite al juez un previo pronunciamiento sino sobre excepciones 
relativas a la forma, es decir, sobre las efectiva y verdaderamente dilatorias. -Negrillas fuera del texto original- (Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de febrero de 1983). 
 
(…) 
 

Conforme a lo planteado, las excepciones previas materia de estudio deben decidirse en la sentencia, toda vez que están 
encaminadas al desconocimiento del derecho reclamado y a la declaración de su extinción, situaciones que solo hasta el 
momento de emitir el fallo que termine la instancia pueden ser debidamente estudiadas y decididas”. 
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de sus intereses, lo que contraría la norma que autoriza la presentación de la 

excepción que se analiza –como previa-, toda vez que al no existir claridad respecto 

del tipo de vinculación que reclama la señora GLORIA AMPARO MARÍN RAMÍREZ, mal 

haría el Juzgado en analizar fecha alguna de exigibilidad de las pretensiones” (fl. 602) 

y, a renglón seguido, procede a declararla no probada. 

 

En este sentido debe decirse que si se declara no probada la excepción 

previa de prescripción parcialmente, significa que –respecto de esas pretensiones-, 

no podría volverse a pronunciar en la sentencia que resuelva de fondo la instancia, 

pues se estarían adoptando dos decisiones sobre un mismo punto, se itera, en 

relación con las pretensiones sobre las cuales se alegó la prescripción como 

excepción previa. 

 

Sobre esta contradicción, esta Corporación tuvo la oportunidad de 

pronunciarse en un caso similar, mediante Auto del 11 de febrero de 2011, Acta No. 

0017, Radicado No. 66001-31-05-002-2010-00252-01, con ponencia de quien aquí 

cumple igual encargo, en los siguientes términos: 

 

“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. 

 
(…) 
 
En consecuencia, hay que decir que la decisión de la A-quo de no reponer 

el auto que declaró no probada la excepción de prescripción adquirió firmeza y por 
tanto, no puede intentar el estudio de la excepción de Prescripción otra vez en la 
sentencia, ni menos bajo argumentos que fueron tardíamente expuestos por la 
codemandada, porque ello no solo desconocería el carácter rogativo de la excepción de 
prescripción sino que además violaría el derecho de defensa de la contraparte, quien no 
tuvo la oportunidad de controvertir los extemporáneos razonamientos del excepcionante” 
(Negrillas fuera del original). 

 

En consecuencia, como en el presente caso no es posible resolver la 

excepción de prescripción como previa, por no cumplir el presupuesto de que “no 

haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión…”, deberá resolverse en 

la sentencia y, por tanto, no puede declararse como no probada, pues no hay una 

decisión de fondo, lo que significa que habrá de revocarse parcialmente el auto 
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apelado en lo relacionado con la decisión de declarar no probada la excepción previa 

de prescripción, y en su lugar, se ordenará que ésta sea resuelta al momento de 

emitir la sentencia. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia por tratarse de un auto que no pone fin 

al proceso, de conformidad con el numeral 5° del Artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P. del T. y de la S. S. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR parcialmente el auto proferido el 06 de mayo de 

2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por GLORIA AMPARO MARÍN RAMÍREZ en 

contra del señor URIEL DE JESÚS OSORIO RAMÍREZ, en lo relacionado con la 

decisión de declarar no probada la excepción previa de prescripción y, en su lugar, se 

ORDENA que ésta sea resuelta al momento de emitir la sentencia, de conformidad 

con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


