
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2009-00209-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : JOSÉ HEBER SUÁREZ 
Demandado  : MUNICIPIO DE PEREIRA, MEGABUS S.A. Y OTROS 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral  del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema    : 

NATURALEZA DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS: Recordemos que la 
excepción previa, según el Maestro HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, “no 
se dirigen contra las pretensiones del demandante, sino que tiene por objeto 
mejorar el procedimiento para que se adelante sobre bases que aseguren la 
ausencia de causales de nulidad y llegando incluso a ponerle fin a la 
actuación si no se corrigieron las irregularidades procesales advertidas o si 
éstas no admiten saneamiento”.  Tal carácter -el de previas- es taxativo, es 
decir, el legislador es el que determina los medios defensivos que tienen tal 
naturaleza, no existiendo otros que los doce casos señalados en el artículo 97 
del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia laboral. 
A su vez, su misma naturaleza, al no enervar las pretensiones, hace que su 
resolución sea temprana, en los albores del proceso, precisamente para que 
el proceso transite dentro de los límites del debido proceso hasta la 
resolución final del litigio en la sentencia. 

 
Por manera que ni la naturaleza de las excepciones previas ni el momento 
procesal en el cual deben resolverse depende de las partes ni del operador 
judicial, debiendo ajustarse partes y juez a lo determinado por la ley. En ese 
orden de ideas, no puede un demandado proponer como excepción de fondo 
lo que por ley es una excepción previa, ni tal cosa vincula al juez para que, 
so pretexto de respetar la voluntad de quien propuso la excepción, posponga 
su decisión hasta la sentencia, cuando el debido proceso indica que debe 
resolverse en la audiencia del artículo 77 del C. de P.L.   

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. 082  

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 

 En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días de junio del año dos mil once 

(2011), siendo las ocho y cincuenta y cinco de la mañana (08:55 a.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 
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RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 

asocio con el señor Secretario, Dr. CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN. Abierto 

el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurada por JOSÉ HEBER SUÁREZ en contra del MUNICIPIO DE 

PEREIRA, MEGABUS S.A. Y OTROS. 

 

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 contra el auto interlocutorio emitida el 

28 de febrero de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

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

 

El juez de primera instancia mediante el auto interlocutorio censurado, resolvió 

negar la solicitud de la parte demandante de tramitar las excepciones planteadas 

por el Municipio de Pereira como previas por cuanto dicha entidad demandada las 

planteó con el carácter de mérito, sin que sea procedente que la contraparte 

pretenda cambiar su naturaleza. En consecuencia decidió resolver las excepciones 

en la sentencia, incluyendo en dicho estudio lo atinente a la oportunidad en que 

fueron presentadas.  

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, cuyo fundamento ahora es 

objeto análisis por parte de esta Sala. 

 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta la parte demandante que la decisión tomada por el juez de primer 

grado rompe su propio precedente, por cuanto en las excepciones propuestas por 

MEGABUS S.A. en otro proceso instaurado por Martín Evelio Salgado Muñoz, similar 

al presente, el juez fue quien escogió cuáles fueron las excepciones que se 
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presentaron como previas y cuál como de mérito, porque las excepciones no fueron 

rotuladas en el escrito en que se formularon, de manera que obrar contrario a lo 

acostumbrado vulnera el principio a la igualdad y el precedente horizontal.  

 

Frente a dicho planteamiento el A quo, al resolver el recurso de reposición, se 

mantuvo en su decisión, argumentando que si bien en otros procesos, se resolvieron 

como previas las excepciones denominadas ineptitud de la demanda, prescripción y 

falta de competencia cuando quien las propone no las rotula como previas, ello se 

hizo porque los planteamientos o manifestaciones de quien proponía esas 

defensivas, conducían a concluir que se propuso esos medios exceptivos con ese 

carácter. Agregó que revisados los escritos presentados por el MUNICIPIO DE 

PEREIRA se reafirma lo advertido acerca de que todas las excepciones fueron 

planteadas como de fondo, por lo que es en ese contexto que deben resolverse y en 

la oportunidad señalada para el efecto, esto es, en la sentencia.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Si el demandado propone excepciones previas bajo la denominación de 

“excepciones de fondo”, dicha rotulación vincula al juez, al punto de que solo 

puede resolver tales medios exceptivos en la sentencia? 

  ¿Lo anterior también se predica de la excepción de prescripción, que por 

naturaleza es de mérito pero puede proponerse como excepción previa, es decir, 

el juez puede resolverla como excepción previa, a pesar de que se postula como 

de mérito? 

  

2. Las excepciones previas son taxativas:  

 

Recordemos que la excepción previa, según el Maestro HERNÁN FABIO 

LÓPEZ BLANCO, “no se dirigen contra las pretensiones del demandante, sino que 

tiene por objeto mejorar el procedimiento para que se adelante sobre bases que 
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aseguren la ausencia de causales de nulidad y llegando incluso a ponerle fin a la 

actuación si no se corrigieron las irregularidades procesales advertidas o si éstas no 

admiten saneamiento1”.  Tal carácter -el de previas- es taxativo, es decir, el 

legislador es el que determina los medios defensivos que tienen tal naturaleza, no 

existiendo otros que los doce casos señalados en el artículo 97 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia laboral. A su vez, su misma 

naturaleza, al no enervar las pretensiones, hace que su resolución sea temprana, en 

los albores del proceso, precisamente para que el proceso transite dentro de los 

límites del debido proceso hasta la resolución final del litigio en la sentencia. 

 

Por manera que ni la naturaleza de las excepciones previas ni el momento 

procesal en el cual deben resolverse depende de las partes ni del operador judicial, 

debiendo ajustarse las partes y juez a lo determinado por la ley. En ese orden de 

ideas, no puede un demandado proponer como excepción de fondo lo que por ley es 

una excepción previa, ni tal cosa vincula al juez para que, so pretexto de respetar la 

voluntad de quien propuso la excepción, posponga su decisión hasta la sentencia, 

cuando el debido proceso indica que debe resolverse en la audiencia del artículo 77 

del C. de P.L.   

 

Así las cosas, es evidente que en el presente caso, las excepciones propuestas 

por el MUNICIPIO DE PEREIRA en la contestación a la reforma de la demanda (folio 

228 a 238) denominadas “Falta de Competencia – al no cumplir con la Reclamación 

Administrativa” e “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales” son por 

naturaleza excepciones previas y no excepciones de fondo como equivocadamente 

las rotuló el municipio, no solo porque hacen parte del listado del mentado artículo 

97, sino porque no están dirigidas a enervar el fondo del asunto, sino a asegurar 

que se adelante el proceso sin vicios que lo afecten, que de no corregir 

oportunamente podría entrañar la nulidad de la actuación, lo cual va en beneficio no 

sólo del demandado sino de todos los que intervinieren en el proceso.   

 

En consecuencia le correspondía al juez de primera instancia resolver su 

procedencia o no e incluso establecer si se interpusieron en tiempo o 

                                                
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I, Novena Edición, Editores 
Dupré, Bogotá, Colombia, pág. 930. 
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extemporáneamente, de modo que se revocará el auto en este punto, para que 

resuelva lo pertinente.  

 

Cosa distinta sucede con la excepción de prescripción, por excelencia un medio 

defensivo que ataca el fondo del litigo, cuyas características tuvo oportunidad de 

dirimir esta Sala en proceso anterior, en el cual se manifestó lo siguiente:   

 

“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. 

 

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 lo anterior al presente caso, y a sabiendas de que una de las 

excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE PEREIRA fue precisamente la de 

“prescripción”, bien hizo el juez de primera instancia en posponer su resolución para 

la sentencia, porque siendo un medio defensivo de mérito, ese fue el querer de la 

entidad demandada. En tal virtud, sobre el punto se confirmará la decisión de primer 

grado. 

 

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: 
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Primero.- REVOCAR parcialmente el auto proferido el 28 de febrero de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo.- En su lugar, ordenar que en la audiencia del artículo 77 del C. de 

P.L. en la etapa que corresponda, se decidan las excepciones previas propuestas por 

el MUNICIPIO DE PEREIRA, denominadas “Falta de Competencia – al no cumplir con 

la Reclamación Administrativa” e “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales”, incluyendo lo relacionado con el momento procesal en que fueron 

formuladas.  

 

Tercero.- CONFIRMAR en lo demás. 

 

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

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


