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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Auto de Segunda Instancia, miércoles  26 de octubre 2011. 

Radicación No:                    66170-31-05-001-2010-00328-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Lucero Tabares Valdés. 

Demandado:      Uriel de Jesús Osorio Ramírez. 
Juzgado de origen:     Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda. 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

Tema a Tratar:            Indebida Acumulación de Pretensiones: No existe cuando se 

acumulan las sanciones por no pago de salarios y prestaciones 

sociales, por un lado, y por no consignación de cesantías, por el otro, 

ambas sanciones si bien ostentan el mismo contenido económico –un 

salario diario por cada día de retardo-, corren en épocas diferentes, la 

segunda en vigencia del vínculo contractual, y la primera a partir de la 

terminación del nexo.  

 
Excepción Previa de Prescripción: Como tal sólo se puede 

promover cuando no haya duda acerca de la exigibilidad del crédito 

reclamado o de la suspensión o de la interrupción de dicho fenómeno 

extintivo, ya que de existir la incertidumbre acerca de la fecha de uno 

de tales puntos, la situación se definirá en la sentencia, si se promovió 

la excepción de fondo. 

 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Siendo la hora de las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 

p.m.) del día de hoy, miércoles veintiséis (26) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia en la que se decidirá el recurso de apelación interpuesto 

por la apoderada judicial de la demandante contra el auto proferido el 

pasado 15 de abril de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de 
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Dosquebradas, dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. 

Laboral realizada en el proceso ordinario laboral de la referencia, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

   

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el 

accionado Uriel de Jesús Osorio Ramírez por intermedio de apoderado 

judicial y dentro de la oportunidad para ello, planteó las excepciones 

previas de “indebida acumulación de pretensiones” y “prescripción de la 

acción laboral”. 

 

En cuanto a la primera, adujo no ser viable acumular como 

pretensiones principales indemnización moratoria por falta de pago de 

prestaciones sociales, indemnización moratoria por el no pago de 

cesantías, como la indexación de ambas sanciones, por cuanto éstas son 

contradictorias y contemplan una triple sanción frente a la misma 

pretensión. 

 

Respecto a la segunda, indicó que la acción laboral respecto 

de la mayoría de las pretensiones había prescrito por cuanto no fueron 

reclamadas en término. 

 

(ii) Citadas las partes a la audiencia de que trata el artículo 

777 del C. P. del Trabajo y estando en la etapa de decisión de 

excepciones previas, el censor de primer grado indicó que frente a la 

excepción de “indebida acumulación de pretensiones”, la misma no se 

encuentra consagrada como tal dentro de los artículos 97 del C. P. Civil y 

32 del C. P. del Trabajo, por lo que la misma sería tenida en cuenta como 

una excepción de mérito. 

 

Respecto a la excepción previa de previas de “prescripción 

de la acción laboral”, indicó que el artículo 32 del estatuto procesal del 
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trabajo permite proponerla como tal, cuando no haya discusión sobre la 

fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción, hipótesis que 

en el presente asunto no se cumple, por lo que declaró que tal excepción 

no prosperaba. 

 

III. DE LA ALZADA: 
 

Frente a la anterior decisión, la parte accionada y 

excepcionante interpuso recurso de apelación, no estando de acuerdo en 

que se tuviera como de mérito a la excepción de previa de indebida 

acumulación de pretensiones, pues con ella se pretende evitar sentencia 

inhibitoria y adicionalmente manifiesta que con la indemnización moratoria 

por falta de pago de las prestaciones sociales, la indemnización moratoria 

por el no pago de cesantías, más la indexación de ambas sanciones, se 

está realizando una indebida acumulación de pretensiones, por cuanto 

ambas indemnizaciones buscan sancionar la omisión en el pago de las 

cesantías. 

 

Respecto a la excepción de previas de “prescripción de la 

acción laboral”, se adujo como es posible decretar de manera parcial la 

prescripción cuando las pretensiones se reclaman transcurridos más de 10 

años y máxime cuando se pidió declarar la prescripción de la acción 

laboral sobre las acreencias no reclamadas después de 3 años de 

ocurridos los hechos y además porque existe la posibilidad de que la 

misma resulte probada con la demostración de la fecha de acaecimiento 

de los hechos y sin necesidad de agotar otras pruebas.   

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 
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IV. CONSIDERACIONES: 
 

1. Del Problema jurídico. 

 

¿En la normativa aplicable al proceso laboral, es de recibo o 

no la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones? En tal 

caso, mediará dicho vicio procesal cuando se pretende acceder tanto a la 

indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Laboral, 

como a la sanción prevista por la no consignación anual del auxilio de 

cesantía de que trata el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 

junto con la indexación de una y otra?. 

 

¿Es viable plantear como excepción previa el fenómeno de la 

prescripción?. De ser así, cuales serían los requisitos?. ¿Estos se 

encuentran colmados en esta contienda procesal ?. 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1. De cara al artículo 31 del C. P. del Trabajo y de la 

Seguridad Social, “el demandado deberá en la contestación de la demanda 

proponer o formular todas las excepciones que crea tener en su favor”, 

resultando claro como la normatividad le confiere a la parte accionada una 

sola oportunidad para plantear excepciones: Dentro del término de 

traslado de demanda. 

 
Como bien lo refiere el profesor y tratadista Hernán Fabio 

López Blanco1, “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”.   

 

                                                
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I, Novena Edición, Editores Dupré, 
Bogotá, Colombia, pág. 930. 
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Dentro del término legal para ello, el accionado Uriel de 
Jesús Osorio Ramírez planteó la excepción previa de “indebida 

acumulación de pretensiones” la cual fue desechada por la instancia 

precedente de manera desfavorable para el excepcionante, con evidente 

desconocimiento del precepto 145 del estatuto procesal laboral y de la 

Seguridad Social, el cual habilita al operador judicial a acudir, en caso de 

vacío legislativo, a las normas contenidas en el mismo estatuto para casos 

análogos, o en su defecto, en las consagradas en su homólogo procesal 

civil, bastando detallar aquel, para advertir al rompe la inexistencia de un 

listado especial que enumere y enuncie las hipótesis elevadas a la 

categoría de excepciones previas, como si lo prevé este último régimen 

procedimental 

 

En efecto, el artículo 32 del C. P. del Trabajo prescribe: “El 

juez decidirá las excepciones previas en la oportunidad de que trata el 

artículo 77, numeral 1 de este código (…)”. Sin embargo, se itera, allí no se 

hace un catálogo de tales medios exceptivos, como expresión palpable del 

querer implícito del legislador laboral de dejar el tema en manos del 

legislador homologo procesal civil. 

 

No obstante, añadió el artículo 32 ya aludido, que también 

podrán proponerse como previas las excepciones de “cosa juzgada”, así 

como la de “prescripción”, agregado con el cual no se agotó totalmente el 

tema de las excepciones previas en materia laboral, atribuyéndoles a 

aquellas el carácter de mixtas, al permitirse, su alegación, igualmente, 

como previas, siempre que respecto de la última se cumplan las 

condiciones allí previstas. 

 

Así las cosas, no entiende la Sala como la instancia 

precedente no percibió al acudir al precepto 97 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, como el mismo sí prevé en su numeral 7. y como 

excepción previa, “ineptitud de demanda por falta de los requisitos 

formales o por indebida acumulación de pretensiones”. 
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Al cometer mayúscula miopía, la A Quo se abstuvo de 

analizar si al reclamar los tres conceptos como son, indemnización 

moratoria, sanción por no consignación de cesantías e indexación, la 

precursora del litigio cometió el defecto procesal enrostrado al libelo 

introductorio, al no enlistarlas separadamente, o una (s) como principal 

(es) y otra (s) en subsidio. 

 

Naturalmente, que el hecho de abordarse el asunto, no 

aseguraría que habría de arribarse al despacho favorable de la excepción 

previa impetrada, como en efecto no se arribará por lo que seguidamente 

se expondrá. 

 

Es menester precisar que la indemnización consagradas en 

el artículo 65 del C. S. del Trabajo, como la sanción prevista en el numeral 

3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en su orden, tienen carácter 

autónomo e independiente, aunque ambas participan de su condición 

sancionatoria y penden del incumplimiento del empleador. En el primer 

evento, de satisfacer el pago de salarios y prestaciones sociales a partir 

del momento en que se dio por terminado el vínculo de trabajo, en tanto 

que el segundo, de consignar ante el fondo respectivo, a más tardar el 14 

de febrero, el auxilio de cesantía con corte 31 de diciembre de cada año,    

en plena vigencia contractual.  

 

Esa autonomía e independencia permite la acumulación de 

lo que en sí consiste la sanción en ambas hipótesis, como lo es el 

reconocimiento de un día por cada día de retardo, habida cuenta de que 

en la primera, los días de sanción correrán ya cuando para la segunda han 

cesado, pues, estos gravitan en vigencia del vínculo contractual, no por 

fuera de él. No se trata, entonces, como afirma el recurrente, de que con 

una misma hipótesis legal, se castigue al empleador dos o tres veces, ya 

que en su sentir, debieron enlistarse como principal y como subsidiaria. 

 

No se ofrece eventos de exclusión de pretensiones entre sí, 

esto es, tales pretensiones no se excluyen entre sí, por cuanto como ya se 

expresó, la una ampara el no pago de salarios y prestaciones sociales a la 
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finalización del vínculo contractual laboral, como ocurre con la 

indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C. S. del Trabajo, en 

tanto la sanción moratoria consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la 

Ley 50 de 1990, reprocha la no consignación del auxilio de cesantía, cada 

año.    

 

Al referirse la jurisprudencia patria a los artículos 65 del 

Código Laboral y 99-3 de la Ley 50 de 1990, siempre hace alusión a dos 

clases diferentes de indemnización. Así:  

 
“(…), cabe decir, que en lo referente a estas dos clases de 

indemnizaciones moratorias, por la no consignación al fondo 

de cesantías consagrada en el numeral 3° del artículo 99 de 

la Ley 50 de 1990 y la causada a la terminación de la 

relación laboral por el no pago oportuno de salarios y 

prestaciones sociales debidas dispuesta en el artículo 65 del 

Código Sustantivo de Trabajo, como lo pone de presente la 

censura, que es criterio de la Sala que ambas por tener su 

origen en el incumplimiento del empleador de ciertas 

obligaciones, gozan de una naturaleza eminentemente 

sancionatoria y como tal su imposición está condicionada al 

examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos 

relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del 

empleador (…)2 –sublíneas del texto-. 

 

A su turno en sentencia de 11 de julio de 2000, rad. 13467 

señaló el órgano de cierre: 
 

“(…) La indemnización moratoria consagrada en el numeral 

tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 tiene origen en el 

incumplimiento de la obligación que tiene el empleador de 

consignar a favor del trabajador en un fondo autorizado el 

auxilio de cesantía, luego se trata de una disposición de 

naturaleza eminentemente sancionadora, como tal, su 

                                                
2 C.S.J. Sala de Casación Laboral- Magistrado Ponente DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ veintiuno (21) de abril 
de dos mil nueve (2009) Radicación N° 35414. 
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imposición está condicionada, como ocurre en la hipótesis del 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al examen o 

apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o 

mala fe que guiaron la conducta del patrono (...).  

 

“Lo anterior significa, que como de tiempo atrás se ha venido 

sosteniendo, la aplicación de la indemnización moratoria para 

cualquiera de los dos eventos que ocupan la atención a la 

Sala, no es automática ni inexorable, y por ende en cada 

asunto a juzgar el sentenciador debe analizar si la conducta 

remisa del empleador estuvo o no justificada con argumentos 

que pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, sí 

puedan considerarse atendibles y justificables, en la medida 

que razonablemente lo hubiese llevado al convencimiento de 

que nada adeudaba por salarios o derechos sociales, lo cual 

de acreditarse conlleva a ubicar el actuar del obligado en el 

terreno de la buena fe, y en este caso no procedería la 

sanción prevista en los preceptos legales referidos (...). 
 

En lo tocante con la indexación, la sinrazón del medio 

implorado es aún mayor, dado que anticipadamente no podría desecharse 

la pretensión, pues, sólo en la decisión final se habrá de estimar si al salir 

avantes las indemnizaciones, la indexación debe o no perder su razón de 

ser. 

 

En estas circunstancias esta Sala colige que el medio 

exceptivo no habrá de recibir despacho favorable, pues esta llamado al 

fracaso. 

 

2.2. Frente a la excepción previa de “prescripción de la 

acción laboral” planteada también por el demandado Uriel de Jesús 
Osorio Ramírez y desestimada por la A Quo, es oportuno resaltar que 

tradicionalmente este medio ha perseguido el enervamiento de las 

súplicas deprecadas en la demanda, en vista de la falta de actividad de su 

promotor dentro de los términos establecidos en el ordenamiento procesal, 

por lo que no teniendo las excepciones previas como finalidad, dar al 
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traste con las aspiraciones del actor, pues su objetivo se ha contraído a 

depurar el proceso de fallas previamente definidas por el legislador que 

afecten su normal desenvolvimiento, no resultaba lógico tenerla como tal.  

 

Así, en principio, ni la cosa juzgada ni la prescripción, 

obedecerían al comentado postulado, sin embargo, modernamente, se 

han incluida estas en el catalogo de excepciones previas, sin que por ello 

pierdan su naturaleza perentoria o de fondo, siempre y cuando para el 

caso de la prescripción –como excepción dilatoria- no se suscite discusión 

en torno a la fecha en que se produjeron, la exigibilidad del derecho, o la 

interrupción o la suspensión, ya que estos tópicos deben ser pacíficos y no 

remitidos a discusión que se deba resolver con la sentencia. 

 

En la cuestión materia de decisión, precisamente, la 

polémica ha cifrado en torno a si el vínculo laboral se desarrolló sin 

solución de continuidad dentro de los mojones descritos en la demanda -

27 de noviembre de 1994 al 7 de agosto de 2009-, enfatizando, que el 

contrato se documentó por escrito a partir del 8 de abril de 1997, con un 

término de duración de cuatro (4) meses.  

 

Uriel de Jesús Osorio Ramírez por su lado, desconoció la 

existencia del contrato de trabajo hasta el 6 de julio de 1995, en tanto 

reconoció el vínculo contractual laboral a término fijo del 7 de julio de 1995 

al 18 de febrero de 1997, por renuncia de la trabajadora; y aceptó el 

contrato a término fijo del 8 de abril de 1997 al 7 de agosto del mismo año, 

concluyendo que la demandante “laboró hasta el 7 de agosto de 2009, 

existiendo la solución y no la continuidad del contrato (…)”  (Fl. 49). 

 

Naturalmente, dicha disparidad en torno a sí la relación entre 

los extremos de la relación procesal se dio como “única”, como lo sostiene 

la precursora de la litis, o por el contrario, se ofreció con interregnos, punto 

que solo será definido en la sentencia de mérito, conduce a su vez a 

generar la incertidumbre acerca de la exigibilidad de los derechos 

invocados, ya que la misma ha de depender no solo del tipo de prestación 

a que tiene derecho la trabajadora, por cada relación prestada, los 
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requisitos a que están sometidas tales prestaciones, entre los cuales 

figura el aspecto temporal.  

 

De ahí que si bien es cierto que antes de analizarse el 

fenómeno prescriptivo, es imperioso definir la exigibilidad del crédito 

laboral, ya que el primero corre a contar a partir del segundo hito y cada 

prestación cuenta con su momento preciso de exigibilidad y por ende, a 

partir del instante en que empieza a contarse el tiempo de tres (3) años de 

que tratan los artículos 488 y 151 de los C. S. del Trabajo y C. P. del 

Trabajo, respectivamente, no es función ahora de la Sala examinar 

prestación por prestación, para definir el punto atinente a la prosperidad o 

no del medio exceptivo propuesto como “previo”, por cada crédito laboral 

invocado, pues, tal tarea no la propuso el excepcionante. 

 

Por demás, el juzgador siempre se enfrentaría, o al menos 

para ciertos créditos, con el dilema de no poder resolver por la duda 

acerca de los extremos cronológicos de la prestación reclamada. 

 

En estas condiciones, la inconformidad planteada por la 

parte recurrente no saldrá avante, razón por la cual se le impartirá la 

aprobación al auto impugnado, con la advertencia para el censor de primer 

grado, que sobre el tema en cuestión, debe ocuparse al desatar la 

controversia procesal. 

 

Sin costas en esta instancia, por no haber causado, dada la 

falta de oposición al recurso. 

 

V. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
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RESUELVE: 
 

1º Confirmar el auto impugnado y proferido el pasado 

quince (15) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas – Risaralda dentro del proceso ordinario laboral 

adelantado por María Lucero Tabares Valdez contra Uriel de Jesús 

Osorio Ramírez. 

 

2º Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


