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Tema: Resolución de excepciones. Teniendo presente que entre la 

pretensión y la excepción existe un vínculo jurídico fuerte, al 
ser decidida la primera, queda  igualmente resuelta la 
segunda 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiséis de octubre de dos mil diez 

Acta número del ….  de octubre 26 de 2010 

 

En la fecha, procede la Sala a resolver la solicitud de reposición del auto por 

medio del cual se denegó la adición de la sentencia de segunda instancia de 

fecha Junio 28 de 2010, dictado dentro del  proceso ordinario laboral que 

ROSABEL SUNS DE ARIAS le promueve a la CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. ESP – CHEC- 

 

A través de sentencia de segunda instancia de Mayo 13 de 2010, aprobada 

por acta número 043 del 13 de mayo del presente año, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, decidió sobre 

el recurso de alzada interpuesto por la demandada, confirmando los 

numerales segundo, cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia, así 

como modificando los numerales primero y tercero de la misma. De igual 

manera, declaró no probadas las excepciones planteadas por la 

demandada, excepto la denominada “IMPROCEDENCIA ABSOLUTA DE 

QUE RESULTE AVANTE LA PRETENSIÓN REFERENTE AL PAGO DE LA 

PENSIÓN QUE SE PIDE LE SEA RECONOCIDA A LA DEMANDANTE”. 

 

En Junio 17 de 2010, la apoderada judicial de la demandada, solicita la 

adición de la sentencia, conforme a lo previsto por el artículo 311 del C.P.C., 

para que se efectúe un pronunciamiento expreso y en forma clara, concreta 
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e individualizada sobre las excepciones de mérito planteadas en la 

respuesta al libelo y en la contestación a la reforma de la demanda. 

 

En Junio 28 de 2010, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, niega la adición pretendida, bajo el supuesto de 

haberse presentado la solicitud en forma extemporánea, esto es, pasados 

los tres (3) días siguientes a la decisión.  

 

Contra tal decisión, la apoderada judicial de la accionada, interpone el 

recurso de reposición, argumentando que la solicitud de adición fue 

oportunamente propuesta. Sustenta tal afirmación que el artículo 88 del 

C.P.T. y de la S.S., establece que el recurso de casación puede 

interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la 

segunda instancia y como no concurrió a la audiencia en que se profirió esta 

decisión, esta se notificó en estrados, el término de que disponía para 

interponer el recurso de casación, empezaba al día siguiente de la fecha de 

la providencia y vencía el 21 de Junio de 2010. Al armonizar los artículos 

311 y 331 del C.P.C., concluye que el término de ejecutoria de la sentencia, 

comienza una vez se surta la respectiva notificación y va hasta cuando 

culmina el plazo que la ley otorga para recurrir que, para el caso, era el de 

quince (15) días y no de tres (3) días como equivocadamente lo entendió el 

Ad quem y, por ello, no resultaba extemporánea la solicitud de Adición. 

Finalmente, se enfoca en la finalidad de la adición para que se de 

pronunciamiento expreso sobre las excepciones de mérito propuestas. 

 

Surtido el traslado respectivo, se procede a resolver lo que corresponda, 

previas las siguientes, 

 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

Cuestión previa que debe resolver la Sala, es si la decisión adoptada en 

Junio 28 de 2010, es susceptible o no del recurso de reposición y, para 

definirla, debe partirse de lo que establece el literal b) del artículo 15 del 
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Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los siguientes 

términos: 

 

“Las salas laborales de los tribunales superiores del distrito judicial 
conocen: 
 
1. Del recurso de apelación contra los autos señalados en este código 
y contra las sentencias proferidas en primera instancia. 
2. Del recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de 
arbitramento que decidan conflictos de carácter jurídico. 
3. Del grado de consulta en los casos previstos en este código. 
4. Del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de 
apelación o el de anulación. 
5. De los conflictos de competencia que se susciten entre dos 
juzgados del mismo distrito judicial. 
6. Del recurso de revisión, contra las sentencias dictadas por los 
jueces de circuito laboral 
PAR.- Corresponde a la Sala de decisión dictar las sentencias, los 
autos interlocutorios que decidan los recursos de apelación y de queja y 
los que resuelvan los conflictos de competencia. Contra estos autos no 
procede recurso alguno. El magistrado ponente dictará los autos de 
sustanciación” 

 

En el presente caso, la decisión objeto del recurso de reposición, es la 

proferida por la Sala de Decisión, el 28 de Junio del año 2010 (fl.46 

Cuaderno de Segunda Instancia) a través de la cual se decidió la solicitud 

de adición de la sentencia proferida en esta instancia, el 13 de Mayo de 

2010 (fl.18), porque no se realizó un pronunciamiento concreto sobre cada 

una de las excepciones planteadas en la respuesta a la demanda. 

 

Tal petición, está regulada por el artículo 311 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 

que dice:  

 

“Artículo 311. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 141. Adición. 
Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos 
de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía 
ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de 
sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o 
a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. …” 
(Subrayado nuestro) 
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Tal norma permite que el Juez, singular o colegiado, que al proferir la 

sentencia omitió pronunciarse sobre algún extremo de la litis, pueda 

aclararla, corregirla o adicionarla por medio de sentencia complementaria, 

por solicitud de parte o de oficio, dentro del término de ejecutoria. 

 

Ahora bien, como la providencia de Junio 28 de 2010, a través de la cual se 

resolvió negativamente sobre la petición sustentada en el artículo 311 del 

C.P.C.,  tiene el carácter de auto –interlocutorio- contra ella procede el 

recurso de reposición, como se deduce de lo establecido por el artículo 63 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

Siendo esto así, el recurso interpuesto por la apoderada judicial de la parte 

demandada en contra de la decisión de Junio 28 del corriente año, resulta 

procedente y, por tanto, hay lugar a pronunciamiento sobre los 

planteamientos que en el escrito de interposición expone. Se percata la 

Sala, al revisar tal providencia que la solicitud no fue estudiada porque se 

consideró que su presentación fue extemporánea, en una equivocada 

interpretación del contenido del artículo 331 del C.P.C. y del concepto 

contenido en la Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, de Agosto 14 de 2007, radicación 29416 de la que fue 

Magistrada Ponente la Doctora ISAURA VARGAS DÍAZ, en tanto que este 

último, como lo resalta la apoderada judicial de la parte demandada, analizó 

la ejecutoria de las providencias respecto de los procesos de primera 

instancia y, en manera alguna, a las situaciones que se presentan en la 

segunda instancia, como es el caso en esta actuación. 

 

Ahora bien, la ejecutoria de las providencias, está regulada por el artículo 

331 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el Art. 145 del C.P.T. y de la 

S.S., en los siguientes términos: 

 

“Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después 
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos 
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sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando 
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No 
obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una 
providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la 
resuelva...” 

 

De acuerdo a la anterior disposición, las providencias quedan ejecutoriadas 

y son firmes, cuando: i) carecen de recursos; ii) han vencido los términos sin 

haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes y iii) cuando queda 

ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. 

 

En sentido amplio, el término de ejecutoria de la sentencia comienza una 

vez se surta la respectiva notificación y va hasta cuando culmina el lapso 

que la ley otorga para recurrir o tres días después cuando carecen de 

recursos. 

 

En este orden de ideas, la cuestión que debe definirse, es aquella que hace 

relación al vencimiento de los términos que se tenían para interponer los 

recursos procedentes que, para la segunda instancia, indiscutiblemente, 

resultan ser los consagrados para la interposición del recurso de casación, 

como lo establece el artículo 88 del C.P.T. y de la S.S., según el cual en 

materia laboral, puede interponerse dentro de los quince (15) días siguientes 

a la notificación de la sentencia de segunda instancia. 

 

Como la sentencia de segunda instancia fue notificada en estrados el día de 

su proferimiento, esto es, trece (13) de Mayo de 2010, el término de 

ejecutoria de la misma comenzó desde el día catorce (14) de Mayo de 2010 

y se extendió hasta cuando culminara el lapso que la ley otorga para recurrir 

–15 días-, esto es, el veintiuno (21) de Junio del corriente año, dentro del 

cual, también podían presentarse solicitudes de aclaración, corrección o 

adiciones de las providencias; incuestionable resulta que la petición para 

adicionar la sentencia de segunda instancia formulada en Junio 17 de 2010, 

lo fue dentro del término de ejecutoria y, por tanto, resultaba viable 

pronunciarse sobre el fondo de ella. 
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En resumen, la solicitud de adición de la sentencia, busca un 

pronunciamiento individual y específico sobre cada uno de los medios 

exceptivos propuestos por la parte demandada, argumentando que, de 

acuerdo a la ley, las excepciones perentorias se deciden en la sentencia e  

implican un pronunciamiento expreso sobre cada una de ellas, sin ser 

optativo del Juzgador, dejar de pronunciarse individualmente, pues el único 

evento en que ello puede ocurrir es cuando encuentre probada una 

excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, 

tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 306 del C.P.C..  

 

Al responder la demanda (fl.85 a 117), la accionada propuso las 

excepciones perentorias que denominó:  

 

1.- Prescripción. 

2.- Absoluta y total imposibilidad para que los contratos de prestación de 

servicios que celebraran los contratantes, se conviertan en uno solo de 

índole laboral y además a término indefinido como tan alegremente así lo 

pretende la contratista accionante en el escrito de demanda 

3.- Inexistencia de vinculación laboral contractual y –por lo mismo- 

absoluta improcedencia –por total carencia de derecho de la accionante- 

para obtener en su favor y con cargo a la CHEC S.A., E.S.P., el 

reconocimiento y pago de los créditos sociales que reclama. 

4.- Pago oportuno y completo de las sumas de dinero pactadas en los 

contratos de prestación de servicios de aseo en la seccional de la CHEC 

S.A. E.S.P., en el municipio de Marsella y –por consiguiente- “Cobro de lo 

no debido” y además “Enriquecimiento sin causa”. 

5.- Improcedencia absoluta de que resulte avante la pretensión referente 

al pago de la pensión que se pide le sea reconocida a la demandante. 

6.- Conducta concluyente de la demanda, con relación a su 

comportamiento relativo a las reclamaciones...”. 

7.-Absoluta y total falta de proporcionalidad entre el tiempo normalmente 

requerido para prestar el servicio de aseo en la seccional de la CHEC 
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S.A. E.S.P., en el municipio de Marsella y el tiempo contabilizable en 

horas diarias que –según se afirma en la demanda- empleara la 

accionante para llevar a cabo diariamente esas actividades. 

8.-Buena fe de la CHEC S.A. E.S.P.. 

9.-Mala fe de la demandante. 

10.- Falta de legitimación por pasiva para reclamar el reconocimiento y 

pago de obligaciones laborales, por no haber tenido jamás la demandante 

la calidad de empleadora, propuesta en la respuesta a la reforma a la 

demanda (fl.124 a 163).  

 

En la decisión de segunda instancia, de Mayo 13 de 2010, luego de 

pronunciarse esta Sala sobre la excepción de prescripción, respecto de 

las demás, dijo: 

 

“Por último, conforme al resultado del proceso, las excepciones 
planteadas en la contestación de la demanda, no estuvieron llamadas a 
prosperar, excepto la denominada “Improcedencia absoluta de que 
resulte avante la pretensión referente al pago de la pensión que se pide 
le sea reconocida a la demandante”, misma que salió triunfante, como 
quiera que no se accedió en primera instancia al reconocimiento de la 
pensión reclamada...”    

 

El artículo 306 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., dispone: 

 

“Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle probados los 
hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla 
oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación 
y nulidad, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.  
 
“Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar 
todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar 
las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella 
excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya 
apelado de la sentencia...”  

 

Tal disposición, debe armonizarse con lo que, a su vez, establece el artículo 

304 ibídem, en cuanto a que en la parte resolutiva deberá contener decisión 
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expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las 

excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a 

cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponde 

decidir, con arreglo a lo dispuesto en dicha normatividad.  

 

Lo dispuesto en tales normas, permite a la Sala, traer a colación lo que en 

antigua pero aún aplicable decisión de la Corte Suprema de Justicia, 

contenida en sentencia de Diciembre 17 de 1978, de la que fue Magistrado 

Ponente el Dr. Alberto Ospina Botero, se dijo sobre la falta de 

pronunciamiento expreso sobre las excepciones propuestas, en los 

siguientes términos: 

 

“3. Dentro de las diferentes hipótesis en que un fallo incurre en 
incongruencia está el de dejar sin decidir algún punto de la demanda o 
de las excepciones. Esta desarmonía, que la doctrina también llama 
mínima petita, como se acaba de ver, no sólo tiene lugar cuando el 
sentenciador omite resolver sobre las súplicas aducidas en la demanda, 
sino también sobre los medios exceptivos planteados por el 
demandado. 
 
“4. Empero, en lo atinente al pronunciamiento de las excepciones, 
conviene observar que no en todo evento en que el fallador de manera 
expresa no se pronuncia sobre ellas, tal hecho conduzca 
inexorablemente a configurar un yerro in procedendo en la modalidad 
de mínima petita. Porque, según el fuerte vinculo jurídico que existe 
entre la pretensión y la excepción, es fácil observar que decidida la 
primera ha quedado igualmente resuelta la segunda. Así por ejemplo, si 
se pide la resolución de un contrato y respecto de esta pretensión el 
demandado formula la excepción de contrato no cumplido y el juzgador 
declara la resolución por haber cumplido el actor y haber incumplido el 
opositor, tal pronunciamiento implica rechazo de la excepción. Así lo 
tiene sentado la doctrina de la Corte, cuando ha dicho que no puede 
hablarse de incongruencia en la especie de mínima petita, si el fallo, al 
decidir favorablemente las súplicas de la demanda comporta decisión 
de repulsa a la excepción alegada. “En efecto, ha sostenido la 
Corporación que “si un fallo en su parte resolutiva decide toda la 
cuestión litigiosa, en forma que la resolución abarca la materia misma 
de la excepción alegada, aunque expresamente no se haya referido a 
ésta, no por ello puede decirse que el pronunciamiento sea deficiente u 
omiso” (Casación Civil de septiembre 20/63, CIII, 144). 
 
5. Si frente a la súplica de resolución del contrato de promesa de 
compraventa, contenida en la demanda de reconvención, el 
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demandado en esta formula la excepción de contrato no cumplido, y el 
Tribunal, con fundamento en que el actor cumplió con sus obligaciones 
y el opositor incumplió con las suyas, decretó la resolución del negocio 
jurídico, tal decisión abarca la excepción alegada” 

 

El doctrinante Hernán Fabio López Blanco, en su obra Procedimiento Civil, 

Décima Edición, Tomo 1, parte General, Dupré Editores, año 2009, página 

661, sobre la petición de adición y, en especial, sobre el pronunciamiento 

concreto sobre excepciones, conceptuó: 

 

“Es menester precisar que al ser la sentencia estimatoria de la 
demanda, se entiende que rechaza las excepciones propuestas por el 
demandado, así no se haya referido específicamente a ellas, de modo 
que, so pretexto de pedir al juez que adicione la sentencia 
pronunciándose sobre determinada excepción, no puede llevársele a 
que la reforme, como sucedería si se le permitiera decidir sobre la 
excepción que desechó tácitamente y, encontrándola fundada, 
resultaría revocando su propia sentencia, lo cual no puede hacer. Por 
consiguiente, dictado un fallo en el cual el juez condenó al demandado 
y no tuvo en cuenta, o, a lo menos, no se refirió en ninguna parte a una 
excepción, se presume que por haber condenado rechazó tácitamente 
la excepción y no puede pedirse adición para que se pronuncie sobre la 
excepción no mencionada...”    

 

Las normas, conceptos jurisprudenciales y doctrinarios que anteceden, 

serían suficientes para negar la adición de la sentencia. Sin embargo, para 

mayor garantía de los derechos, se desciende al caso concreto para revisar 

con detenimiento el contenido y finalidad de las distintas excepciones 

perentorias planteadas y, de tal ejercicio, se extracta por la Sala, que las 

designadas en los numerales 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10, giran en torno a la 

demostración de la existencia de un contrato de prestación de servicios y, 

por contera, a la negación de la configuración de un vínculo de naturaleza 

laboral. En efecto, su conjunto buscaba, como medio defensivo, demostrar 

que el servicio prestado por la señora ROSABEL SUNS DE ARIAS, era 

autónomo e independiente, con sus propios medios y organización, que la 

remuneración se cancelaba previa la presentación de cuentas de cobro, sin 

sometimiento a subordinación laboral. Además de lo anterior, que el 

prolongado silencio de la actora para realizar las reclamaciones, se convirtió 
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en factor determinante para presumir que como contratista independiente 

nunca estuvo interesada en cobrar a la demandada suma alguna, y, en 

sentido contrario, que nunca cumplió horario de trabajo, ni estuvo 

subordinada a órdenes de personal de la sociedad ni tenía la obligación de 

acatarlas y, por consiguiente, que nunca tuvo la calidad de empleadora.   

 

El análisis efectuado por la Juez A quo, dio al traste con los argumentos 

defensivos invocados a través de las excepciones, al considerar que a la 

Chec, como empleador, por haberse beneficiado de la labor de la 

demandante, impartirle órdenes e instrucciones, cumpliendo horario de 

trabajo y, por ser la responsable directa de la remuneración salarial 

correspondiente y, por tanto, reunidos los requisitos para la configuración de 

un contrato de trabajo, bajo el principio de la primacía de la realidad, 

consagrado por el artículo 53 de la Constitución Nacional y, en esta 

instancia, a similar conclusión se llegó, al analizar en su conjunto el caudal 

probatorio (prueba documental y testimonial) que hizo aflorar que a pesar de 

la suscripción de sendos contratos de prestación de servicios, en los que se 

incluían cláusulas que permitían entender la exclusión de una relación de 

carácter laboral, la realidad de la prestación del servicio por parte de la 

señora SUNS DE ARIAS, dio pie para considerar reunidas las exigencias 

legales para la configuración de contrato de trabajo y, en sentido contrario, 

que no cumplió la sociedad demandada con la carga de demostrar que el 

servicio prestado por ella se dio con ausencia de subordinación y 

dependencia. 

 

Así las cosas, acogiéndose por esta Colegiatura el concepto jurisprudencial 

vertido en la sentencia antes trascrita parcialmente, según el cual por el 

fuerte vinculo jurídico que existe entre la pretensión y la excepción, al 

acogerse la pretensión, queda resulta la segunda, se puede concluir que al 

haberse demostrado la existencia de contrato de trabajo entre las partes, 

quedaron definidas las excepciones perentorias contenidas en los numerales 

2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10, máxime cuando los argumentos que las sustentaban, 

podían condensarse en una sola, que pretendía demostrar la existencia de 
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un contrato de prestación de servicios y, en sentido contrario, la inexistencia 

de uno de carácter laboral como el pregonado por la trabajadora y, ello 

obviaba el pronunciamiento expreso y concreto sobre cada una de ellas en 

la forma pedida por la demandada. De otro lado, se evidencia en la 

sentencia de primera instancia que se definió en forma concreta la 

excepción relativa a la buena fe de la demandada al resolverse sobre las 

indemnizaciones reclamadas y, en esta instancia, la de prescripción y la 

denominada “IMPROCEDENCIA ABNSOLUTA DE QUE RESULTE 

AVANTE LA PRETENSIÓN REFERENTE AL PAGO DE LA PENSIÓN QUE 

SE PIDE LE SEA RECONOCIDA A LA DEMANDANTE”. 

 

En conclusión, no se encuentra por esta Colegiatura, que sea viable la 

adición de la sentencia en la forma pedida por la apoderada judicial de la 

parte demandada, porque en la sentencia de segunda instancia de Mayo 13 

de 2010, proferida por esta Colegiatura, no se dejaron de resolver los 

extremos de la litis conforme a lo regulado por los artículos 304 a 306 del 

C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la 

S.S.  

 

Costas en esta Instancia no se generaron. 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito de Pereira, repone el auto del 28 de Junio de 2010 y, en su lugar, 

por razones diferentes, NIEGA la adición deprecada, por lo expuesto en la 

parte motiva del presente proveído. 

 

Costas por la actuación en esta Sede, no se causaron. 

 

Notificación en Estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta diligencia, se levanta y firma la presente 

acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


