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EXCEPCIONES PREVIAS. DECISIÓN DE LAS QUE NO REQUIEREN PRUEBA. 
Las excepciones previas que no requieren práctica de pruebas deben resolverse 
antes de señalar fecha para la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., 
en aquellos procesos que la admiten. DECRETO DE PRUEBAS EN 
EXCEPCIONES PREVIAS. En relación con las excepciones previas el artículo 98 
del C.P.C. señala la oportunidad y forma de proponerlas y exige a la parte 
demandada presentar los documentos y pruebas anticipadas que estén en su 
poder, sin perjuicio de que pueda solicitar al juez que pida otros documentos que 
tengan que ver con los hechos. El funcionario debe abstenerse de decretar 
pruebas de otra clase, a menos que se alegue la falta de competencia por el 
domicilio de la persona natural, o por el lugar donde ocurrió el hecho, o por la 
cuantía cuando no se trate de dinero, o la falta de integración del litisconsorcio 
necesario y esta no apareciere en documento, casos en los cuales pueden 
ordenarse testimonios o pericias. TAXATIVIDAD. Las excepciones previas, cuya 
finalidad es mejorar el procedimiento, deben ser propuestas por el demandado 
oportunamente y no le es dado al juez declararlas de oficio.  Una cosa es que en 
determinados casos se adopten medidas para sanear el proceso; eso es lo que le 
corresponde hacer al director del proceso cuando falta alguna prueba, o carece 
de jurisdicción, o se ha integrado indebidamente el contradictorio, etc. Otra 
distinta es que se arrogue facultades que le son inherentes a las partes, como en 
este evento, en el que se declara probada una excepción de pleito pendiente que 
no fue formulada. 
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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto dictado el 18 de agosto de 2009, dentro de la audiencia de 

que trata el artículo 101 del C.P.C., por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, en este proceso ordinario promovido por Héctor Julio 

Rodríguez Céspedes y Beatriz Elena Rendón Araque contra el Municipio de 

Pereira.  
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ANTECEDENTES 

 

 

       Con demanda presentada por Rodríguez 

Céspedes y Rendón Araque, se inició proceso ordinario contra el Municipio 

de Pereira, tendiente al reconocimiento de unas mejoras plantadas por 

aquellos en un predio de este.  

     

    Junto con la contestación de la demanda, el 

Municipio propuso la excepción previa de cosa juzgada, que hizo consistir 

en que Héctor Julio demandó al ente territorial en un proceso de 

pertenencia en el que fue demandado en reconvención y la sentencia fue 

favorable a la entidad, lo que implica que no puede reclamar mejoras 

porque allí fue declarado poseedor de mala fe sin derecho a su 

reconocimiento. Igualmente planteó la excepción previa de no haberse 

presentado la prueba de la calidad en que actúa el demandante, porque 

no se allegó ningún título que le permita reclamar mejoras.    

  

    Por último, propuso la de inepta demanda por 

falta de requisitos formales, porque no se acompañó la sentencia o el auto 

que le reconoce las mejoras.  

 

Se corrió traslado de las excepciones y los 

demandantes se pronunciaron extemporáneamente. A continuación el 

juzgado abrió a pruebas y dijo que en cuaderno separado decretaría 

algunas de oficio que, por lo que se lee en el auto dictado en audiencia, 

se redujeron a obtener información del Tribunal acerca del estado del 

proceso de pertenencia anunciado.  

 

Se señaló fecha para realizar la audiencia de que 

trata el artículo 101 del C.P.C en la que se decidió declarar probada la 

excepción previa de “pleito pendiente” y terminar el trámite del proceso, 
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lo que dio lugar a que ambas partes apelaran, la demandante, porque no 

se dan los presupuestos de la misma, y la demandada, porque lo que 

debe declararse es la cosa juzgada. 

  

Concedidos los recursos y surtido el trámite 

respectivo, se procede a decidir, previas estas:   

       

 

CONSIDERACIONES 

 

 

     En relación con las excepciones previas el artículo 

98 del C.P.C. señala la oportunidad y forma de proponerlas y exige a la 

parte demandada presentar los documentos y pruebas anticipadas que 

estén en su poder, sin perjuicio de que pueda solicitar al juez que pida 

otros documentos que tengan que ver con los hechos. Y enseguida 

menciona que el funcionario debe abstenerse de decretar pruebas de 

otra clase, a menos que se alegue la falta de competencia por el domicilio 

de la persona natural, o por el lugar donde ocurrió el hecho, o por la 

cuantía cuando no se trate de dinero, o la falta de integración del 

litisconsorcio necesario y esta no apareciere en documento, casos en los 

cuales pueden ordenarse testimonios o pericias.  

  

      Ninguna de las excepciones propuestas coincide 

con estas que permiten la práctica de pruebas si, como se dijo, fueron las 

de cosa juzgada, inepta demanda y el no haberse acompañado la 

prueba de la calidad en que actúa el demandante. Y esto tiene una 

especial trascendencia, porque si las excepciones formuladas no requerían 

práctica de pruebas en los términos arriba indicados, han debido ser 

resueltas por medio de auto dictado antes de señalarse fecha para la 

audiencia del artículo 101, y no dentro de ella.   

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
               SALA CIVIL FAMILIA 
                       PEREIRA – RISARALDA 

 

 4 

     Se preguntará qué importancia tiene esto último; y 

la respuesta salta a la vista: si las excepciones previas se resuelven en la 

audiencia, por supuesto aquellas que requieren práctica de pruebas, el 

auto que las decida no es susceptible de apelación, porque así lo dispone 

el numeral 6° del artículo 99 del estatuto procesal civil. Si, en cambio, ellas 

se resuelven por fuera de audiencia, se someterán al régimen general de 

las apelaciones. 

 

      En este caso, como las excepciones fueron 

decididas en la mencionada audiencia, pudiera decirse que el auto no 

era pasible de alzada; pero como no se trata de aquellas que según el 

artículo 98 estuvieran sometidas al régimen de pruebas y por ello tendrían 

que haberse resuelto mediante auto por fuera de audiencia, no puede 

cercenársele a las partes el derecho que tienen a recurrir, y eso motivó que 

en esta sede se admitieran las apelaciones interpuestas.  

       

      Todo esto sin dejar de ver que si la juez decidió 

resolver las excepciones previas en audiencia, no está bien que el recurso 

de reposición se hubiera decidido por fuera de ella, porque era parte 

integral de la misma, lo que, sin embargo, no pasa de ser una irregularidad 

que las partes asintieron. 

 

       Ahora bien, en lo que atañe a la parte 

demandada, también cabría pensar que no le asiste interés en la 

formulación del recurso, dado que se declaró probada una excepción 

previa que condujo a la terminación del proceso.  Pero su inconformidad 

radica en que no se está en presencia de un pleito pendiente, sino de una 

cosa juzgada, y es eso lo que pretende que se declare, por las 

implicaciones futuras que ello pueda tener, como quiera que la primera 

permitiría, eventualmente, reabrir el debate, una vez definido aquél pleito, 

no así la segunda.  
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      Para decirlo en breve, razón tuvo el juzgado para 

concluir que en el caso de ahora no se dan los presupuestos para declarar 

que existe una cosa juzgada, porque sencillamente la sentencia dictada 

en el proceso de pertenencia y su demanda de mutua petición 

reivindicatoria, no ha alcanzado firmeza, por más que se sostenga que la 

casación no constituye una instancia adicional. Falta la definición del 

asunto por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que indica que el 

proceso aún está en trámite.  

 

       Refiriéndose al contenido del artículo 331 del 

C.P.C., y particularmente al momento en que una providencia queda 

ejecutoriada cuando se han interpuesto recursos, señala la doctrina que:  

 

      “Sin embargo, el decreto 2282 de 1989 aclaró el punto al 
agregarle al artículo 331 del Código de Procedimiento Civil al final de la primera 
frase del inciso 1° lo siguiente: “cuando queda ejecutoriada la providencia que 
resuelva los interpuestos”.  Esto significa que la regla general es que la 
ejecutoria se produce tres días después de la notificación del proveído que 
decide el recurso. Empero, si los recursos son varios, como ocurre si la 
sentencia es susceptible de apelación y contra la que decide esta se interpone el 
de casación, la ejecutoria ocurrirá en la Corte Suprema de Justicia tres días 
después de notificada a las partes la providencia mediante la cual no se casa la 
decisión o, en el supuesto contrario, la sustitutiva…” 1 

       

      Hasta ahí se comparte lo dicho por la funcionaria 

de primer grado, y ello permite confirmar la providencia en cuanto 

tácitamente declaró no probada la excepción de cosa juzgada, aunque 

no se dijera así en la parte resolutiva.  

 

       No se puede decir lo mismo de la excepción de 

pleito pendiente que declaró probada y que conllevó la terminación del 

proceso. Y no es posible hacerlo, por la potísima razón de que las 

excepciones previas, cuya finalidad es mejorar el procedimiento, deben 

ser propuestas por el demandado oportunamente y no le es dado al juez 

declararlas de oficio.  Una cosa es que en determinados casos se adopten 

                                                        
1 AZULA CAMACHO, Jaime, Manual de derecho procesal, T. II, Temis, Bogotá D.C., 2004, p. 213 
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medidas para sanear el proceso; eso es lo que le corresponde hacer al 

director del proceso cuando falta alguna prueba, o carece de jurisdicción, 

o se ha integrado indebidamente el contradictorio, etc. Otra distinta es 

que se arrogue facultades que le son inherentes a las partes, como en este 

evento, en el que se declara probada una excepción de pleito pendiente 

que no fue formulada.  

 

      Nótese, por ejemplo, que la misma excepción de 

cosa juzgada reviste el carácter de mixta, porque puede alegarla la parte 

al contestar la demanda como previa o como de fondo y, en todo caso, 

en la sentencia, el juez podrá pronunciarse sobre ella aun de oficio; eso 

sólo ocurre con este tipo de excepciones entre las que no cuenta la de 

pleito pendiente.   

 

     Otra puede ser la alternativa ante la clara 

evidencia de que el resultado del proceso ordinario de pertenencia y su 

mutua petición puede incidir en el resultado del presente, pero la solución 

no está dada en la declaración de excepciones previas que no se 

propusieron.  

 

      Desde este punto de vista, más que por las razones 

que adujeron los demandantes en la sustentación de la alzada, tiene que 

revocarse la providencia apelada.  

 

    Y como así ha de resolverse, precisa la Sala 

ocuparse de las restantes excepciones previas propuestas que, en últimas 

se reducen a que no se presentó la prueba de la calidad con que actúa el 

demandante porque no se trajo con la demanda la sentencia o el auto 

que le reconozca mejoras; por eso mismo, dice, la demanda es inepta.  

 

       En ninguno de los dos planteamientos le asiste 

razón; ambos convergen en lo mismo: que con el libelo inicial ha debido 

presentarse una sentencia o un auto que le reconociera previamente al 
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demandante mejoras, pero olvida que, precisamente, el objeto de este 

proceso es ese, lograr que el juez declare que los demandantes tienen 

derecho a las que plantaron sobre el predio de la entidad demandada. 

Para este caso no aplica el artículo 307 que le sirve de sustento, porque lo 

que él quiere significar es que en un proceso en el que deban reconocerse 

mejoras, frutos o perjuicios, la condena debe ser en concreto y no en 

abstracto como ocurría antes de 1989. 

 

      A lo anterior se agrega que los supuestos de la 

excepción del numeral 6° del artículo 97 tienen una finalidad muy diversa a 

la que aquí se le quiere imprimir; la calidad con que actúan los 

demandantes es la de mejoristas y para probar que lo son iniciaron este 

trámite y eso es lo que debe resolver el juez en la sentencia. 

  

       Es decir, que tampoco estas excepciones tienen 

asidero y, por tanto, se declararán no probadas.  

    Como el auto protestado puso fin al proceso y 

ahora se obtendrá su revocatoria, las costas de esta instancia serán a 

cargo de la parte demandada y a favor de los demandantes.  

       

       

     DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, REVOCA el auto dictado el 18 de agosto de 

2009, dentro de la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en este proceso ordinario 

promovido por Héctor Julio Rodríguez Céspedes y Beatriz Elena Rendón 

Araque contra el Municipio de Pereira. 
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      En su lugar, se declaran NO PROBADAS las 

excepciones previas propuestas y se dispone continuar el trámite del 

mismo. 

 

      Costas a cargo del Municipio de Pereira y a favor 

de los demandantes.  

 

       Notifíquese  

 

    Los Magistrados, 

acarreada 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


