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AUTO 

 

En Pereira, a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), 

seria del caso resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de 

la parte demandada, contra el auto proferido en audiencia pública celebrada el 6 de abril 

de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Ludivia Montoya Salazar en contra de la Empresa 

Social del Estado Salud Pereira, sino fuera porque el mismo habrá de declararlo 

desierto, conforme a las siguientes: 

 
Consideraciones  
 
La demandante pretende que se declare que entre ella, como trabajadora oficial 

y la ESE Salud Pereira, en calidad de empleadora, existió un contrato de trabajo, desde 

el 1º de febrero de 2010 y hasta el 15 de julio de 2012; que dicha relación laboral terminó 

sin mediar justa causa por parte del empleador; en consecuencia, peticiona el 

reconocimiento y pago de las acreencias laborales, indemnizaciones y sanciones a que 

tiene derecho, más las costas procesales. 

 
Notificada la entidad accionada, se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones: Inexistencia del contrato de trabajo o relación laboral; Falta 
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de jurisdicción; Inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido; 

Indeterminación de periodos laborales; Buena fe e; Innominada. 

 

En cuanto a la excepción de “Falta de Jurisdicción”, adujo que la demandante 

había equivocado la vía al demandar a una entidad de derecho público, ante la 

jurisdicción ordinaria, dado que la competencia para dirimir el conflicto planteado, 

le correspondía a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a la luz del 

artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo; amén que el único argumento referido por la actora para acudir 

ante el juez laboral, era que el vínculo se había ejecutado a través de una relación 

de carácter laboral. 

  
Una vez citadas las partes a la audiencia de que trata el art. 77 del C.P.T y la 

S.S., la jueza de conocimiento, procedió a tramitar como previa la excepción de Falta 

de Jurisdicción, aún cuando la misma no había sido propuesta como tal y la declaró no 

probada, con base en que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

basta la sola manifestación en la demanda de que existió una relación de estirpe laboral, 

para que conforme al artículo 2º del C.P.T. y la S.S., sea la jurisdicción ordinaria la 

competente para dirimir el conflicto planteado, dado que el juez del trabajo, no podría 

adelantar juicios sobre la naturaleza del contrato alegado, pues, esa divergencia entre 

los contendientes es la que habrá de resolverse en la sentencia que ponga fin al 

proceso, luego de practicarse y auscultarse las pruebas arrimadas al plenario y, 

condenó en costas a la parte demandada, fijando agencias en derecho en un salario 

mínimo legal mensual vigente para dicha calenda (2014). 

 
Contra la anterior decisión, la ESE Salud Pereira interpuso el recurso de 

reposición, en orden a que se exonerara del pago de las costas procesales impuestas, 

argumentando que lo pretendido con la proposición de dicho medio exceptivo, era que 

se estudiara en la sentencia, la inexistencia de la relación laboral a que alude la 

demandante en la demanda, por lo tanto, como dicha excepción no fue propuesta como 

previa en la contestación del libelo inicial, no era procedente la condena en costas 

procesales en esa primera audiencia de trámite. 
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La jueza de primer grado, no repuso su decisión, aduciendo que conforme al 

numeral 1º del artículo 392 del C.P.C., la condena en costas se impone a quien se le 

resuelva desfavorablemente una excepción previa; que la excepción Falta de 

Jurisdicción, a pesar de no haberse propuesto como previa, debía resolverse como tal, 

según la voces del artículo 97 del C.P.C., en la Audiencia de Conciliación, Decisión de 

Excepciones Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio. 

 
La parte demandada, al no estar de acuerdo con lo decidido, interpuso recurso 

de apelación, indicando que al no haberse declarado que entre las partes existió un 

vínculo laboral, la demandante no debió acudir ante la jurisdicción ordinaria, pues la 

sola afirmación de aquella, en cuanto a que la prestación de sus servicios a la ESE 

Salud Pereira, fue con ocasión a un contrato de trabajo, no es óbice para excluir del 

conocimiento del juez administrativo el presente conflicto que se adelanta en contra de 

una entidad de derecho público y; que lo pretendido con la excepción propuesta, era 

poner de presente que en ningún documento adosado al plenario, se evidenciaba la 

relación laboral aludida. Solicitando entonces la absolución de condena en costas.   

 
Caso concreto. 

 

De entrada, resulta necesario advertir, que el recurso de apelación puede 

interponerse de manera principal, atacando directamente la providencia y en subsidio, 

en caso de que se resuelva desfavorablemente el de reposición.  

 
En el sub-lite, una vez se declaró no probada la excepción de Falta de 

Jurisdicción en la primera audiencia de trámite y se condenó en costa a la ESE Salud 

Pereira, el vocero judicial de la demandada, interpuso recurso de reposición en orden 

a que se exonerara a esa entidad del pago de dichas costas procesales, aduciendo que 

dicha excepción había sido propuesta para que se resolviera en la sentencia y; al no 

reponerse el auto atacado, presentó recurso de apelación. 

 
Así las cosas, resulta claro que esta último recurso  resulta extemporáneo, 

dado que contra el auto proferido por la jueza de primer grado, únicamente se interpuso 

el de reposición y una vez resulto el mismo, se presentó el de alzada, razón por la cual, 
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no procedía la concesión del mismo, menos su admisión en esta segunda instancia. 

 
No obstante lo anterior, dicho recurso tampoco saldría avante, dado que si bien 

la parte demandada atacó lo referente a la condena en costas procesales por la 

resolución desfavorable de la excepción propuesta, también lo es que dichas costas, 

son accesorias a lo que resulta ser la fuente del reclamo, es decir, si lo pretendido era 

la exoneración de dicha imposición, debió atacarse directamente lo decidido respecto 

de la excepción de Falta de Jurisdicción, en orden a que se declarara probada y así, 

obtener dicha absolución, empero, ello no fue lo ocurrido en el sub-examine. 

 
Aunado a lo anterior, el solo hecho de que la excepción de Falta de Jurisdicción 

no se hubiera determinado como previa o de fondo, no obsta para que la jueza de primer 

grado la estudiara según su naturaleza, esto es, como previa, pues, bajo ninguna 

circunstancia podrá resolverse de fondo, conforme al numeral 1º del artículo 97 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por integración normativa. 

 
En razón de lo anterior, la falta de denominación de la mencionada excepción, 

no le otorga el carácter de mérito, como lo pretendía la parte demandada, pues de cara 

al artículo mencionado, las excepciones previas son taxativas y necesariamente habrán 

de ser resueltas en la Audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., como 

acertadamente lo hizo la a-quo, dado que las únicas excepciones que tienen el carácter 

de mixtas, esto es, “que por su naturaleza estrictamente perentorias, se les dará el trámite propio 

de las excepciones previas (…) por razones de celeridad”, son las “de cosa juzgada, transacción y 

caducidad”1 

 
De modo que, el ataque frente a la imposición de costas en primera instancia, 

solamente se hizo a través del recurso de reposición, esto es, sin que desde un principio  

se anunciara que también se interponía el de apelación en subsidio, resultando por 

ende, extemporánea la alzada, luego de que se había decidido el de reposición, en la 

medida en que este “no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos 

no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes 

respecto de los puntos nuevos” (artículo 348 C.P.C.). 

                                                 
1 Décima Edición Procedimiento Civil General Tomo 1, Hernán Fabio López Blanco, pág. 565  
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Así las cosas, se dejará sin efecto el auto proferido en esta segunda instancia 

el diez (10) de abril último, por medio del cual se admitió el recurso de apelación 

presentado por la parte demandada y en su lugar, se declarará desierto el mismo, dada 

su extemporaneidad. 

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

Pereira, Sala Unitaria Laboral,  

RESUELVE 

 
1. Deja sin efecto el auto proferido en esta segunda instancia el pasado diez 

(10) de abril, por medio del cual se admitió el recurso de apelación presentado por la 

parte demandada contra la providencia emitida dentro del proceso de la referencia. 

 
2. Declara extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la ESE Salud 

Pereira contra el auto proferido por el 6 de abril del presente año, por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, conforme a los considerado en la parte motiva 

de este proveído.  

 
3. En firme esta providencia, devuélvanse las diligencias al juzgado de origen. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  

 
 


