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I. FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN: 
El juez de segunda instancia no puede considerar la apelación 
fundamentada en hechos nuevos que jamás se plantearon en la 
primera instancia. 
 
II. CARÁCTER ROGATIVO DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN: 
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. Ese carácter rogativo de la excepción 
de prescripción implica la sujeción del operador jurídico a los fundamentos 
de hecho y de derecho que expuso el excepcionante en su oportunidad, no 
a otros, porque de lo contrario se desnaturalizaría dicho talante, 
degenerando en excepción oficiosa. 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. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0017 

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los once días (11) del mes de febrero del año dos 

mil once (2011), siendo las dos de la tarde (02:00 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 

asocio con el señor Secretario, Dr. CARLOS EDUARDO AMAYA. Abierto el acto, 
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la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurada por el señor LUIS EVELIO ALBARÁN PALACIO en contra de 

HERNANDO GRANADA GÓMEZ, CIVAL CONSTRUCCIONES LTDA., 

MEGABÚS S.A. Y MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la codemandada MEGABÚS S.A. 

contra el auto interlocutorio emitida el 12 de julio de 2010, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

Teniendo en cuenta que en el presente asunto existen varios demandados, 

pero la apelación que se resuelve fue interpuesta únicamente por MEGABÚS S.A., 

nos limitaremos a sintetizar la providencia de la juez A quo en lo que tiene que ver 

con las excepciones previas propuestas por esa sociedad y no por los otros 

codemandados. 

 

En ese orden de ideas, hay que decir que la juez de primera instancia 

mediante el auto interlocutorio censurado, resolvió declarar no probadas las 

excepciones previas denominada “falta de competencia – omisión de 

reclamación administrativa del art. 6° del C.P.T.”, “ineptitud de la 

demanda por falta de requisitos formales” y “prescripción”, bajo el 

argumento de que la reclamación administrativa ante MEGABUS S.A. efectivamente 

se presentó ante esa entidad, conforme obra en las pruebas aportadas al 

expediente, reclamación que fue recibida por la entidad e incluso contestada, 

cumpliéndose de esa manera con el requisito de procedibilidad, por cuanto en la 

reclamación se perseguía las mismas pretensiones que ahora son objeto de la 

demanda. En vista de que las tres pretensiones previas enunciadas se 

fundamentaban en la falta de agotamiento de la reclamación administrativa, la 

juez resolvió declararlas no probadas bajo la misma ratio decidendi.  
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Contra la decisión anterior, el apoderada judicial de MEGABUS S.A. interpuso 

recurso de apelación, mismo que hora es objeto análisis por parte de esta Sala. 

 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Sea lo primero advertir que la apelación únicamente se dirigió contra la 

decisión que declaró no probada la excepción de prescripción, más no contra la 

que declaró no probadas las excepciones de “falta de competencia – omisión de 

reclamación administrativa del art. 6° del C.P.T.” e “ineptitud de la demanda por 

falta de requisitos formales”, cuya decisión quedó en firme. 

 

Para refutar la decisión de primera instancia, manifiesta el censor que la 

excepción de prescripción se formuló en los términos de los artículos 488 y 489 del 

C. S. del T. en los que se indica que el reclamo del trabajador debe elevarse a 

quien fungía como patrono del mismo, situación que no comporta a MEGABÚS S.A. 

quien para efectos de este proceso no es el patrono del demandante, por cuanto 

su vinculación se dio por efecto de la solidaridad, misma que aún no ha sido 

establecida dentro del proceso.  

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se puede cimentar la apelación en hechos que jamás se alegaron en 

primera instancia, ni se trataron en la providencia apelada? 

 

 ¿El carácter rogativo de la excepción de prescripción, le impide al juez 

analizarla bajo argumentos diferentes a los expuestos por el excepcionante 

en su oportunidad, o bajo otros razonamientos presentados por aquel –el 

excepcionante- en forma tardía? 
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 ¿Está en libertad el juez de posponer la resolución de la excepción de 

prescripción al momento de dictar sentencia, cuando aquella  se formuló 

como excepción previa?  

 

     

2. De los hechos nuevos alegados en la apelación:  

 

Con relación a los fundamentos del recurso de apelación, la Sala advierte que 

se trata de hechos que nunca se alegaron en la fundamentación de la excepción 

de prescripción ni se trataron por la juez de primera instancia, de modo que se 

torna en un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de ejercer su 

derecho de contradicción la parte demandante, ni tampoco de analizarlo la primera 

instancia como para pretender ahora enrostrarle a fin de hacer caer su 

providencia.  

 

En efecto, todas las excepciones previas formuladas por MEGABUS S.A., 

incluida la de prescripción, se fundamentaron  en el mismo supuesto de hecho que 

no fue otro que la afirmación por parte del excepcionante, que siendo tal entidad 

de naturaleza pública –hecho que no está en discusión- debió el demandante 

agotar la vía gubernativa, presupuesto procesal que no se cumplió toda vez que 

nunca se presentó a MEGABUS S.A. por parte del Sr. LUIS EVELIO ALBARÁN 

PALACIO, una verdadera reclamación laboral que permitiera dar por agotada la vía 

gubernativa, ni tampoco la presentó su apoderado, quien en algunos casos obró 

como agente oficioso, en otras como apoderado sin acreditar representación –no 

relaciona en qué casos-, pero ninguna de las peticiones albergó elementos claros 

relacionados con la supuesta obligación de MEGABUS S.A. de responder por 

acreencias laborales que no le correspondían. Agregó que el apoderado de la parte 

demandante, en eventos anteriores –no menciona cuáles- intentó la conciliación 

ante el Ministerio de Protección Social, pero dicha audiencia no podía tomarse 

como agotamiento de la vía gubernativa por cuanto en ella no se ventilaron ni 

individualizaron las pretensiones laborales que se reclaman en la demanda.   

 

A su vez y para sustentar la excepción de prescripción dijo que no se había 

presentado la reclamación administrativa dentro de los tres años siguientes a la 

exigibilidad de la obligación, de modo que la acción prescribió. 
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Sin embargo en la apelación, lejos de insistir en la tesis anterior, el recurrente 

encamina  la censura hacia la figura de la solidaridad, manifestando que la 

reclamación administrativa se debe dirigir a quien fungía como patrono, pero 

MEGABÚS S.A. no fue vinculado al proceso en calidad de patrono sino a lo sumo 

en calidad de deudor solidario, solidaridad que está  apenas por definirse en la 

sentencia.  

 

Como puede verse, una cosa es desconocer el agotamiento de la vía 

gubernativa por falta de la respectiva reclamación administrativa, como se aseveró 

inicialmente,  y otra muy diferente, sostener que tal reclamación se le hizo en 

calidad de patrono cuando en la demanda se la llamó en virtud de la figura de la 

solidaridad. Tampoco dicho tema fue objeto de análisis por parte de la juez de 

primera instancia, de manera que se constituye en un hecho nuevo que no puede 

valorarse por esta Sala.  

 

Lo anterior fuera suficiente para confirmar la providencia apelada sino fuera 

porque la a-quo, en las consideraciones cambió la decisión objeto de recurso a 

pesar de que se negó a reponer la providencia, situación sui géneris que se 

explicará a continuación. 

 

 

3. Efectos del auto que resolvió el recurso de reposición y 

concedió la presente apelación: 

 

Al momento de sopesar los argumentos del recurrente, la juez de primer 

grado entra en una contradicción que no puede la Sala pasar inadvertida y cuyo 

contenido produce efectos no solo respecto de la providencia censurada sino 

incluso en la sentencia y por eso mismo debe esclarecerse.  

 

Dijo la juez de instancia (folio 307): 

 

“Teniendo en cuenta que de la manifestación del apoderado de 

Megabús se extrae que su inconformidad tiene que ver exclusivamente 

con la decisión del Despacho de tener por no probada la excepción de 

prescripción, debe decirse de una vez que tal manifestación confirma 

aún más la decisión del Despacho, como quiera que en este asunto, 
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según admite el mismo apoderado ni siquiera existe certeza respecto a 

la existencia de la obligación que le atañe a Megabús S.A. frente a las 

acreencias laborales que se reclaman y por tanto no hay posibilidad 

alguna de declarar probada la excepción, pues debe 

determinarse en primer término esa responsabilidad de la 

accionada y decidir posteriormente si los derechos reclamados 

están prescritos, como en reiteradas oportunidades ha establecido la 

jurisprudencia laboral. Y es que no puede tenerse en cuenta solamente 

la fecha en que el demandante fue despedido, es necesario además, 

determinar la responsabilidad de Megabús, quien obviamente al 

oponerse a las pretensiones de la demanda no la acepta. 

 

Así las cosas, se tomará la excepción propuesta como si 

fuera de mérito y por tanto se resolverá en la sentencia que de 

por terminado el proceso, determinando el Despacho por tanto, NO 

REPONER LA DECISIÓN”. (Negrillas fuera de texto) 

 

Como puede observarse, la A –quo le da la razón a los argumentos del 

recurrente en el sentido de que efectivamente la deprecada solidaridad con la cual 

se vincula al proceso a MEGABÚS S.A. apenas está por definirse, y por eso “no 

hay posibilidad de declarar probada la excepción” al punto de decirse más 

adelante, que se tomará dicho medio defensivo como si fuera de mérito, cuya 

resolución se tomará en la sentencia.  

 

Lo anterior significa en términos prácticos, ni más ni menos una modificación 

del auto recurrido y por eso le causa curiosidad a esta Colegiatura, el hecho de 

mantenerse la juez en su decisión de declarar no probada la excepción de 

prescripción, pero al mismo tiempo advertir que dicho tema –la prescripción- 

será motivo de un nuevo análisis en la sentencia. Eso quiere decir que, según la 

jurista, el mismo punto amerita dos decisiones: Una en la audiencia del artículo 77 

del C. de P.L. donde ya se dijo que no estaba probada la prescripción bajo los 

argumentos que se esgrimieron en su oportunidad, y otra, en la sentencia donde 

se estudiará otra vez dicha figura, con el agravante de que para el efecto se 

tendrán en cuenta otros argumentos, esto es, los que se esbozaron con el recurso 

de reposición y en subsidio apelación.  
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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. 

 

Ese carácter rogativo de la excepción de prescripción implica la sujeción del 

operador jurídico a los fundamentos de hecho y de derecho que expuso el 

excepcionante en su oportunidad, no a otros, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría dicho talante, degenerando en excepción oficiosa. 

 

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 los criterios anteriores al caso de marras, empecemos por decir 

que MEGABÚS interpuso la excepción como previa y no de mérito, circunstancia 

que resulta diáfana si se tiene en cuenta i) que el medio defensivo se relacionó con 

los otros dos que son eminentemente de naturaleza previa, y, ii) que todas las 

excepciones se fundamentaron en el mismo supuesto fáctico.  

 

En consecuencia, la juez estaba en la obligación de resolverla en la audiencia 

del artículo 77 del C. de P.L., bien declarándola probada o no, teniendo como telón 

de fondo los argumentos del demandado de cara al derecho, como en efecto lo 

hizo la juez de primer grado. 

 

A su vez, como a dicho medio defensivo no se le dio el carácter de excepción 

de mérito, no podía la juez, per se, posponer su resolución para la sentencia, ni 

menos apoyarse en otros razonamientos que no se expusieron por el interesado en 

su oportunidad. 

 



 8 

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.  

 

Finalmente, se recuerda a la juez de primera instancia que la resolución 

desfavorable de una excepción previa conlleva la condena en costas contra el 

excepcionante, de modo que una vez declarada no probada, produce unos efectos 

económicos que no pueden desconocerse sin más ni más, como pretende hacerlo 

al procurar estudiarla nuevamente en la sentencia. 

 

En ese orden de ideas, habrá que confirmarse la providencia apelada, 

advirtiendo que dicha firmeza implica la imposibilidad de analizar la excepción de 

prescripción nuevamente en la sentencia, como erradamente lo manifestó la juez 

de primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 

 
 

Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 12 de julio de 2010 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia y con la advertencia que en ella 

se consignó.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


