
Providencia  :  Auto del 30 de septiembre de 2015 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2010-00413-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : JAVIER GARCÍA GARCÍA 
Demandada  : COLPENSIONES. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira 
Temas:   Oportunidad para presentar excepciones en los procesos en los que 

interviene la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL 
ESTADO: Lo que importa en este asunto es determinar si la contestación de 
la demanda y/o la formulación de excepciones dentro del interregno de los 25 
días pueden calificarse como TEMPESTIVA o EXTEMPORÁNEA, dadas las 
consecuencias que una u otra calificación trae consigo para la parte 
demandada y en general para el proceso. 

 

Si el asunto se lo mira de cara a los derechos fundamentales que se involucran 
en la resolución de este asunto como son el derecho de defensa y el debido 
proceso, no hay necesidad de hacer mayores elucubraciones para determinar 
que si una contestación de la demanda y/o la formulación de excepciones se 
hace anticipadamente, no puede tildarse como EXTEMPORÁNEA sino como se 
si se hubiera presentado dentro del término. El principio de preclusión de los 
términos tiene como objetivo sancionar la desidia de las partes, pero jamás 
puede utilizarse para castigar la diligencia de quien se anticipa a ejercer su 
defensa, como parece entenderlo el juez de instancia. Esa interpretación 
restrictiva lesiona el debido proceso, el acceso a la administración de justicia 
y el principio de que lo sustancial prima sobre lo formal,  pues olvida que las 
normas procesales tienen un carácter meramente instrumental cuya finalidad 
es hacer efectivo los derechos sustanciales de quienes intervienen en una 
contienda judicial y no estrangularlos o hacerlo inocuos. Esa manera de 
interpretar las normas procesales es lo que la doctrina constitucional ha 
denominado Exceso ritual manifiesto”. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.____ 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 30 de septiembre de 2015 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación parcial 

interpuesto por la parte ejecutada contra la decisión de continuar con la ejecución en la forma 

determinada en el mandamiento de pago.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó 

el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició para 

que se diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 11 de junio de 2010 

(folio 36 a 42), mediante la cual se condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar el 
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incremento pensional por compañera permanente a cargo, el retroactivo por ese concepto y 

las costas procesales a favor de JAVIER GARCÍA GARCÍA.  

 

El juzgado de conocimiento mediante auto del 10 de diciembre de 2010 (folio 53 a 56) 

libró el respectivo mandamiento de pago en la forma solicitada en la solicitud de ejecución.  

 

El 22 de abril de 2015 se notificó el mandamiento de pago tanto a COLPENSIONES 

como a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, y de conformidad al 

artículo 612 del Código General del Proceso, la Secretaría del Despacho dejó transcurrir 25 días 

a partir de la notificación, y sólo una vez vencidos contabilizó el término de traslado, que 

comenzó el 1 de junio y terminó el 16 de junio de este año. Durante el interregno de los 25 

días, COLPENSIONES presentó excepciones de mérito el 29 de junio de 2015. 

 

En vista de lo anterior, esto es, por haber presentado COLPENSIONES las excepciones 

de mérito antes de que comenzara el término de traslado de la demanda, el juez de instancia 

a través de auto del 17 de junio de 2015 (folio 118 y 119), consideró que se habían presentado 

EXTEMPORÁNAMENTE y por eso no las tuvo en cuenta, ordenando seguir adelante la ejecución 

en la forma determinada en el mandamiento de pago. 

 

COLPENSIONES recurrió en reposición y apelación la decisión anterior, frente a lo cual 

el A-quo dispuso mantenerse en su tesis y conceder la respectiva apelación, la misma que 

ahora es objeto de análisis.  

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Refutó COLPENSIONES, en síntesis, que al momento de notificarle el mandamiento de 

pago le dieron un término de 5 días para pagar la obligación o de 10 días para que presentara 

las excepciones que tuviere a su favor. Explicó que ese término corre concomitante con la 

vinculación de AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y por eso 

COLPENSIONES dentro de los 10 días siguientes a su propia notificación presentó las 

respectivas excepciones de mérito. Agregó que no es válido castigar a la ejecutada por la 

presentación anticipada de las excepciones, máxime cuando en realidad éstas se formularon 

dentro del término de traslado que se le otorgó.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria parcial del auto en cuestión y en su lugar 

se le dé el trámite pertinente a sus excepciones.  

 

 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿La presentación ANTICIPADA de las excepciones de mérito por parte de 

COLPENSIONES, da lugar a que se las ignore por EXTEMPORÁNEAS? 

 En otras palabras, si de conformidad al artículo 612 del Código General de Proceso, 

el término de traslado del mandamiento ejecutivo para COLPENSIONES sólo comienza 

a correr al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la última 

notificación, ¿el hecho de que esa entidad presente las excepciones de fondo dentro 

del interregno de los 25 días, tiene como efecto que se califique como 

EXTEMPORÁNEA su defensa?  
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2. Oportunidad para presentar excepciones en los procesos en los que 

interviene la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO:  

 

El quid del asunto en el presente caso, en apariencia se refiere a establecer desde 

cuándo se debe contabilizar el término de traslado para la parte ejecutada a efectos de 

presentar excepciones de mérito a sabiendas de que en este proceso intervine la AGENCIA 

NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, entidad para la cual el artículo 612 del 

Código General del Proceso determinó un amplio margen para que intervenga en el proceso 

al estatuir que a partir de su notificación –la de la Agencia- se contabilicen 25 días y sólo 

vencidos los cuales comienza para todos los demandados el término de traslado. 

 

Sin embargo, en realidad lo que importa en este asunto es determinar si la 

contestación de la demanda y/o la formulación de excepciones dentro del interregno de los 

25 días pueden calificarse como TEMPESTIVA o EXTEMPORÁNEA, dadas las consecuencias 

que una u otra calificación trae consigo para la parte demandada y en general para el 

proceso. 

 

Si el asunto se lo mira de cara a los derechos fundamentales que se involucran en la 

resolución de este asunto como son el derecho de defensa y el debido proceso, no hay 

necesidad de hacer mayores elucubraciones para determinar que si una contestación de la 

demanda y/o la formulación de excepciones se hace anticipadamente, no puede tildarse como 

EXTEMPORÁNEA sino como se si se hubiera presentado dentro del término. El principio de 

preclusión de los términos tiene como objetivo sancionar la desidia de las partes, pero jamás 

puede utilizarse para castigar la diligencia de quien se anticipa a ejercer su defensa, como 

parece entenderlo el juez de instancia. Esa interpretación restrictiva lesiona el debido 

proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de que lo sustancial prima 

sobre lo formal,  pues olvida que las normas procesales tienen un carácter meramente 

instrumental cuya finalidad es hacer efectivo los derechos sustanciales de quienes intervienen 

en una contienda judicial y no estrangularlos o hacerlo inocuos. Esa manera de interpretar 

las normas procesales es lo que la doctrina constitucional ha denominado Exceso ritual 

manifiesto”, concepto ius-legal que se resume en el siguiente fragmento jurisprudencial:  

 

 El defecto procedimental se enmarca dentro del desarrollo de dos preceptos constitucionales: (i) 

el derecho al debido proceso (artículo 29), el cual entraña, entre otras garantías, el respeto que debe tener 

el funcionario judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio, y (ii) el acceso a la 

administración de justicia (artículo 228) que implica el reconocimiento de la prevalencia del derecho 

sustancial y la realización de la justicia material en la aplicación del derecho procesal. Dentro de la primera 

categoría, la Corte ha considerado que se presenta un defecto procedimental absoluto cuando el 

funcionario desconoce las formas propias de cada juicio. Por excepción, también ha determinado que el 

defecto procedimental puede estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando “(...) un funcionario utiliza 

o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus 

actuaciones devienen en una denegación de justicia”. Es decir que el funcionario judicial incurre en un 

defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal 

es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente 

a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en 

exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de 



Radicado No. 66001-31-05-003-2010-00413-01 

Demandantes: JAVIER GARCÍA GARCÍA 

Demandada: COLPENSIONES. 

4 

derechos fundamentales1.   

 

 

En consecuencia se revocará el auto apelado en lo pertinente y se ordenará al juez 

de instancia que le dé el trámite de ley a las excepciones formuladas por COLPENSIONES por 

considerar que fueron presentadas oportunamente.  

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de apelación.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales 3 y 4 de la parte resolutiva del auto apelado y, en 

consecuencia, ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión que le dé 

el trámite de ley a las excepciones formuladas por COLPENSIONES por considerar que fueron 

presentadas oportunamente.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada Ponente, 

  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             

 

 

                                                 
1 Sentencia T-599 del 28 de agosto de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-264 del 3 de abril de 

2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras. 
 


