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DE UNA EXCEPCIÓN O EL DECRETO DE UNA PRUEBA ES PROCEDENTE 
SI DICHAS PETICIONES FUERON PRESENTADAS OPORTUNAMENTE: 
Si bien los autos que nieguen el trámite de una excepción previa o el decreto o 
la práctica de una prueba, pueden ser susceptibles del recurso de apelación de 
conformidad con lo reglado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., a juicio de 
esta Corporación, en esos casos, dicho recurso es procedente siempre y 
cuando las peticiones hayan sido presentadas oportunamente, según el caso, 
pues de lo contrario, se abriría la posibilidad de que el recurso sea utilizado de 
manera abusiva por una de las partes para dilatar el proceso al permitírsele 
que, en cualquier momento del mismo, presente una excepción previa o pida 
una prueba y, como obviamente le será negada por extemporánea, 
necesariamente se tenga que conceder la alzada en caso de que la proponga. 

 
  LIBERTAD PROBATORIA Y FACULTADES DEL JUEZ PARA DECRETAR 

PRUEBAS DE OFICIO DEBEN EJERCERSE RESPETANDO EL DEBIDO 
PROCESO: Jurisprudencialmente está suficientemente decantado que las 
causales de nulidad son la taxativamente enumeradas en el artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil, sin embargo, a ese listado se debe agregar una 
causal de nulidad de rango constitucional y es la enunciada en el artículo 29 
de la Constitución Política, según la cual “Es nula, de pleno derecho, la prueba 
obtenida con violación del debido proceso”.  

   
  Si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 174 ibídem “toda 

decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente 
allegadas al proceso”, el debido proceso en materia probatoria implica que las 
pruebas sean: i) pedidas oportunamente, ii) debidamente decretadas y, iii) 
practicadas. 

 
  Y aunque en materia laboral y de seguridad social es bien sabido que el tema 

probatorio se rige por el principio de libertad, ésta, así como la facultad del 
juez de decretar pruebas de oficio, no puede ser utilizada indiscriminadamente 
para violentar el debido proceso en materia probatoria, por ejemplo, 
incorporando u ordenando la práctica de pruebas que no fueron pedidas 
oportunamente, pues, se convierten en pruebas que son nulas de pleno 
derecho, por mandato constitucional. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 DE LA MAÑANA, de hoy martes 30 de julio 

de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública para proferir el auto interlocutorio que resuelve los 

recursos de apelación propuestos en el proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor ISRAEL ANDRÉS VALENCIA GIL en contra de la CENTRAL DE 

SACRIFICIO DE BELÉN DE UMBRÍA. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

Lo primero que se debe advertir es que en este proceso se han concedido 

2 recursos de apelación, uno presentado por la parte demandada contra el auto que 

negó la solicitud de aceptar y tramitar una excepción previa que propuso en la 

audiencia de conciliación y otro formulado por la parte actora contra la providencia 

que decretó unas pruebas solicitadas por la demandada en la misma diligencia. En 

consecuencia, esta Corporación procederá a resolver en primer lugar el recurso 

presentado por la demandada y posteriormente el de la actora. 

 

Para el efecto y de conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., 

modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra 

a las partes para que presenten los alegatos de conclusión. 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 
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los recursos de apelación interpuestos por las partes contra 2 autos proferidos el 23 

de noviembre de 2012 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 
I. LAS PROVIDENCIAS APELADAS 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que el juez de primera 

instancia, mediante los autos objetos de apelación, decidió, con el primero, negar la 

solicitud de aceptar y tramitar la resolución de la excepción previa propuesta por la 

parte demandada en la audiencia de conciliación y que denominó “Pago de la 

obligación”; y, con el segundo, decretó la práctica de unas pruebas pedidas por la 

parte demandada en la misma diligencia. 

 

Para sustentar dichas decisiones el a-quo indicó que en los procesos 

laborales de primera instancia ese no era el momento procesal oportuno para 

presentar excepciones previas recordando que debió proponerlas en la contestación 

de la demanda, por lo tanto, era improcedente su trámite. Por su parte, en relación 

con el segundo, consideró que en el tema de pruebas podía ser más amplio debido a 

que son estas las que le permiten llegar a un convencimiento del asunto objeto de 

decisión, de manera que accedió a la solicitud de la demandada y decretó las pruebas 

pedidas en la audiencia de conciliación.  

 

II. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS 
 

La parte demandada presentó el recurso de apelación contra el auto que 

negó el trámite de la excepción previa argumentando que la oralidad permite que en 

la audiencia se haga este tipo de solicitudes, incluso, que se conteste la demanda y 

que se pidan pruebas. 

 

La parte actora se opuso al auto que decretó las pruebas pedidas por la 

demandada indicando que ese no era el momento procesal oportuno para pedir 

pruebas y que de conformidad con el artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., debió pedirlas 

en la contestación de la demanda. 

 

III. CONSIDERACIONES 
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3.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 
a) ¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que niega el 

trámite de una excepción previa?. En caso afirmativo, ¿Estuvo bien 

denegado el trámite de la excepción propuesta por la demandada en la 

audiencia de conciliación? 

 

b) ¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que decreta las 

pruebas pedidas por las partes?. En caso positivo, ¿Es viable que se 

decreten pruebas pedidas en la audiencia de conciliación? 

 
3.2 De las excepciones previas 

 

En materia laboral los autos dictados en primera instancia que son susceptibles 

del recurso de apelación se encuentran expresamente enlistados en el artículo 65 del 

C.P.T. y de la S.S. y, entre otros, el numeral 3º consagra que es apelable “El que 

decida sobre excepciones previas”. 

 

En ese orden de ideas, puede decirse que, en principio, es procedente el 

recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de aceptar y tramitar una 

excepción previa debido a que el texto de la norma es amplio y permite interpretar 

que admite el recurso frente a cualquier situación o circunstancia que se presente y 

decida “SOBRE” las excepciones, es decir, que no se refiere solamente a la 

providencia que resuelva de fondo “LAS” excepciones propuestas. 

 

No obstante, a juicio de esta Sala, el auto que niegue el trámite de una 

excepción previa es apelable siempre y cuando la misma haya sido propuesta 

oportunamente, pues de lo contrario, se abriría la posibilidad de que dicho recurso 

sea utilizado de manera abusiva por un demandado para dilatar el proceso al 

permitírsele que, en cualquier momento del mismo, presente una excepción previa y, 

como obviamente le será negada por extemporánea, necesariamente se tenga que 

conceder la alzada en caso de que la proponga. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que está demostrado que la parte 

demandada no propuso ninguna excepción previa en el término de traslado de la 

demanda, ni con la contestación de la misma, sin embargo, por considerar que en la 
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audiencia de conciliación era posible proponer excepciones, en la diligencia del 23 de 

noviembre de 2012 propuso la de “Pago de la obligación” y la sustentó en el acto. 

 

Para resolver, debe partirse de la base de que la posibilidad de contestar la 

demanda, proponer excepciones y pedir pruebas en la audiencia de conciliación, en 

materia laboral está reservado a los procesos de única instancia, según el artículo 70 

del C.P.L. y de la S.S., pero en los de primera -que es el que se tramita en este caso-, 

las excepciones, tanto previas como de mérito, hacen parte de la contestación de la 

demanda de conformidad con el numeral 6º del artículo 31 ibídem y ésta, a su vez, 

debe hacerse dentro del término de 10 días de traslado, según el artículo 74. 

 

Claro que debe aclararse que si la parte actora reforma la demanda, en la cual 

puede, entre otras cosas, incluir nuevos hechos y pretensiones y pedir pruebas, 

dentro del término de traslado de la reforma, que es de 5 días (según el último inciso 

del artículo 28), el demandado en la contestación de aquella puede proponer 

excepciones, aunque tendrían que tener relación con los temas de la reforma. 

 

Todas las actuaciones anteriores, aún en los procesos orales, se ejecutan por 

escrito y son previas a la primera audiencia de trámite, conocida como de 

conciliación, por lo tanto, las excepciones propuestas oralmente en desarrollo de 

dicha audiencia, en tratándose de procesos de primera instancia, son extemporáneas 

y no es procedente ni su admisión, ni su trámite. 

 

En consecuencia, deberá rechazarse el recurso de apelación propuesto por 

improcedente. 

 

3.3 Del decreto de pruebas 

 

Para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, 

bastaría con indicar que el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., enumera los autos que 

son susceptibles del recurso de apelación y el numeral 4º consagra “El que niegue el 

decreto o la práctica de una prueba”, lo que significa que es improcedente el recurso 

de apelación contra el auto que decretó las pruebas pedidas por la parte demandada 

en la audiencia de conciliación, toda vez que el texto de la norma limita la alzada a la 
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providencia que “NIEGUE” el decreto de las pruebas, no el que precisamente las 

decreta. 

 

Al margen de ello, esta Corporación considera oportuno advertir que la 

limitación expuesta en el acápite anterior en relación con la procedencia del recurso 

de apelación contra el auto que niegue el trámite de la excepción previa, es 

igualmente aplicable en este caso y, por lo tanto, por las mismas razones, la alzada 

del auto que niegue el decreto de una prueba también es procedente siempre y 

cuando la misma haya sido pedida oportunamente. 

 

No obstante lo anterior, esta Sala considera oportuno aclarar que si bien, como 

ya se indicó, este recurso de apelación es improcedente y, por lo tanto, no sería 

viable un pronunciamiento de fondo en relación con el objeto de debate, en dicha 

actuación se advierte una irregularidad que configura una causal de nulidad que esta 

Corporación no puede dejar pasar inadvertida. 

 

En efecto, jurisprudencialmente está suficientemente decantado que las 

causales de nulidad son las taxativamente enumeradas en el artículo 140 del Código 

de Procedimiento Civil, sin embargo, a ese listado se debe agregar una causal de 

nulidad de rango constitucional y es la enunciada en el artículo 29 de la Constitución 

Política, según la cual “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación 

del debido proceso”. 

 

Si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 174 ibídem, “toda 

decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas 

al proceso”, el debido proceso en materia probatoria implica que las pruebas sean: i) 

pedidas oportunamente, ii) debidamente decretadas y, iii) practicadas. 

 

En materia laboral y de seguridad social es bien sabido que el tema 

probatorio se rige por el principio de libertad, el cual, de un lado, faculta a las partes 

para utilizar cualquier medio probatorio idóneo a fin de probar sus dichos y, de otro, 

no solo le permite al juez valorar el acervo probatorio sin ataduras legales y 

valiéndose de aspectos como la sana crítica y las máximas de la experiencia -salvo 

que la ley exija una solemnidad por tratarse de una prueba “ad substantiam actus”-, 

sino también que le otorga poderes para que, además de las pruebas pedidas por las 
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partes, de oficio decrete las que considere indispensables para el esclarecimiento de 

los hechos controvertidos.   

 

Sin embargo, esa libertad probatoria, así como la facultad del juez de 

decretar pruebas de oficio, no puede ser utilizada indiscriminadamente para violentar 

el debido proceso, por ejemplo, incorporando u ordenando la práctica de pruebas que 

no fueron pedidas oportunamente, pues, se convierten en pruebas que son nulas de 

pleno derecho por mandato constitucional. 

 

En el procedimiento laboral, en tratándose de procesos ordinarios de 

primera instancia, la oportunidad para pedir pruebas es igual a la establecida para 

proponer excepciones tal como se explicó en el acápite anterior, esto es, con la 

contestación de la demanda, pues hace parte de ésta, según el numeral 5º del 

artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. y, en el término de traslado de la reforma, si es que 

la hay. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el juez decretó como pruebas 

solicitadas por la parte demandada una documental, una testimonial y el 

interrogatorio de parte del demandante. En cuanto a la primera y a la última, además 

de que no hubo ningún reparo, considera esta Corporación que no tienen ningún 

problema debido a que si bien en la contestación de la demanda no se observa un 

acápite expreso de petición de pruebas, los documentos si fueron aportados 

oportunamente con la misma contestación como anexos y están relacionados en la 

contestación del hecho al que se refieren y, el interrogatorio de parte fue pedido en 

el último párrafo de la contestación de la demanda (fl. 16). 

 

Pero, no ocurre lo mismo con la prueba testimonial de los señores DEICY 

MARÍN VILLADA, JHON DELIO PARRA LOAIZA y LINA MARCELA MARÍN RAMÍREZ, ya 

que esta solamente fue pedida en la audiencia de conciliación, lo que significa que 

fue pedida inoportunamente, por lo tanto, no era procedente su decreto. Y no podría 

pensarse que se trata de una prueba de oficio por la sencilla razón de que la 

naturaleza de esa prueba limita al juez, toda vez que no puede citar a cualquier 

persona como testigo en un proceso porque solo puede hacerlo en el evento de que 

en otras pruebas se mencione a alguien y se advierta la necesidad de llamarlo para 

que rinda una declaración y aclare algún objeto de la litis, pero en este caso la 
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prueba fue pedida por la demandada en la audiencia y fue en ésta que identificó los 

testigos, lo que significa que el juez no estaba en condición de llamarlos a declarar 

motu proprio. 

 

De acuerdo con lo anterior, a juicio de esta Corporación, dicha prueba 

eventualmente podría ser determinante en el resultado del proceso, máxime cuando 

la misma apoderada judicial de la demandada anunció en la misma audiencia que 

uno de esos testigos, el señor JHON DELIO PARRA LOAIZA, en su calidad de contador 

de la empresa, en la declaración aportará unos documentos que respaldan la tesis de 

su defensa, lo que significa que se trata de una prueba que eventualmente podría ser 

la que sustente la sentencia que se adopte; sin embargo, no por ello deja de ser una 

prueba que está viciada de nulidad por violación al debido proceso como 

consecuencia de haber sido pedida inoportunamente, por lo tanto, por tratarse de 

una nulidad de rango constitucional es procedente que desde ya se decrete de oficio, 

como en efecto se hará. 

 

En consecuencia, se rechazará por improcedente el auto que negó la 

solicitud de aceptar y tramitar una excepción previa y se decretará, de oficio, la 

nulidad parcial de la providencia que decretó las pruebas pedidas por la demandada, 

específicamente la prueba testimonial. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia, por cuanto las dos partes 

apelaron y ninguno de los dos recursos prosperó. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- RECHAZAR, por improcedente, el recurso de apelación 

presentado contra el auto proferido el 23 de noviembre de 2012 por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Risaralda), dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por ISRAEL ANDRÉS VALENCIA GIL en contra 

de la CENTRAL DE SACRIFICIO DE BELÉN DE UMBRÍA, que negó la solicitud de 

aceptar y tramitar una excepción previa propuesta inoportunamente. 
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SEGUNDO.- DECLARAR de oficio la NULIDAD parcial de la providencia 

que decretó las pruebas pedidas por la demandada en este proceso, específicamente 

la relacionada con la prueba testimonial. 

 

TERCERO.- RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación 

propuesto contra el auto proferido el 23 de noviembre de 2012 por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría dentro del proceso ya referenciado que 

decretó las pruebas pedidas por la parte demandada. 

 

CUARTO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


