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Providencia:                               Auto del 30 de mayo de 2012  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2010-00166-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Walter Emilio Cortés Cortés y otros 
Demandado:                               Servicio Occidental de Salud EPS y otros    
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: EXCEPCIONES MIXTAS. Imposibilidad de acudir a la legislación 

Procesal Civil: Siendo el caso recordar que las excepciones mixtas son 
aquellas que, a pesar de ser por naturaleza de fondo, el legislador ha 
considerado pertinente permitir que su trámite y decisión se lleve a cabo 
como si se tratara de una excepción previa, debe tenerse en cuenta que el 
artículo 32 del C.P.T.S.S., determina expresamente cuáles tienen estas 
características. De allí que, como en los procesos laborales, el legislador, 
además del listado de excepciones previas del Procedimiento Civil, no 
consideró del caso aceptar las mixtas que aquel procedimiento consagró, 
sino que señaló a los jueces laborales, específicamente cuales 
excepciones de mérito podrán decidir como previas, no es posible 
tramitar y resolver como tales ninguna diferente a las de prescripción y  
cosa juzgada  

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta de mayo de dos mil doce 

Acta número 086 del 30 de mayo de 2012 

 

Siendo las tres y treinta (3:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

propuesto contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Adjunto al Segundo 

Laboral de este circuito judicial, en audiencia pública llevaba a cabo el día 22 de 

agosto de 2011, dentro del proceso ordinario laboral, que los señores WALTER 

EMILIO CORTÉS CORTÉS y PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ BETANCURT, en 

nombre propio y en representación del menor TOMÁS CORTÉS RODRÍGUEZ, 

promueven contra la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A., 

COMFAMILIAR RISARALDA y los médicos WILLIAM VICENTE CASAS 

TRUJILLO y AMPARO ÁNGEL OSORIO.    

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

                        

Los demandantes presentaron demanda ordinaria laboral contra las personas 

naturales y jurídicas señaladas (fls.2-9), con el objeto de que se les declarase 

responsables solidarios de los daños causados a la salud del señor Walter Emilio 

Cortés Cortés, debido a una aparente falla en la prestación del servicio médico y 

que, como consecuencia de esa declaración de responsabilidad, se les condene 

al reconocimiento y pago de los perjuicios que dicho acontecimiento les ha 

ocasionado.    

 

Una vez trabada la litis (fls.429-431), en la cual además fueron incluidas como 

llamadas en garantía las aseguradoras SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. y la 

PREVISORA S.A., a petición de las codemandadas COMFAMILIAR RISARALDA 

y AMPARO ÁNGEL TRUJILLO, la Juez, mediante auto de 10 de junio de 2011, 

convocó a las partes a la celebración de la audiencia contemplada en el artículo 

77 del Código Procesal del Trabajo. 

 

Para lo que interesa a la decisión que habrá de tomarse, es del caso resaltar que 

la codemanda AMPARO ÁNGEL TRUJILLO propuso como excepción previa la 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA que sustentó con la 

posición doctrinal de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Manizales-Caldas, de la cual entiende no ser ella, en su calidad de profesional del 

área de la salud, la llamada a responder por las presuntas deficiencias en la 

prestación del servicio médico censurado por el actor, sino que quien debe 

hacerlo es la Entidad Promotora de Salud a la que éste se encuentra afiliado. 

 

Reunidas las partes en esta diligencia, llevada a cabo el día 22 de agosto de 

2011 (fls.442-447), se intentó sin éxito un acuerdo conciliatorio, ante lo cual, el A-

quo declaró superada esta fase de la diligencia, procediendo al inicio de la etapa 

de decisión de excepciones previas, siendo por consiguiente la oportunidad para 

resolver la de falta de legitimación por pasiva, propuesta por la codemandada 

Amparo Ángel Osorio (fl.180).  

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 
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El Juez se abstuvo de declarar probada la anotada excepción (fls.443-445), 

argumentando, que si bien en principio podría pensarse que es a la EPS, como 

ente administrador del Sistema de Salud, a quien correspondería asumir todas las 

consecuencias que se deriven de los daños que a sus afiliados ocasionen las 

personas naturales y jurídicas con las cuales ha convenido la prestación de dicho 

servicio, considera, con base en sentencia de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia1, que dicha responsabilidad, dentro del marco de la 

contratación que se suscita en el sistema de salud, también se hace extensible 

hacia estos dos últimos agentes.  

 

Por ello en su criterio, las IPS y los profesionales de la salud adscritos a éstas se 

constituyen, junto con la EPS, en deudores solidarios de los daños y perjuicios 

que sobrevengan sobre un afiliado, luego de la prestación de la asistencia médica 

prestada; motivo por el cual concluye, que el afectado en estos casos se 

encuentra legitimado para vincular al proceso a los mencionadas personas como 

ejecutoras directas de la prestación asistencial.    

 

2- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Apeló la decisión la codemandada Amparo ángel Trujillo (fl.445), reiterando que 

es a la Empresa Promotora de Salud accionada a quien le asiste la obligación de 

responder por las consecuencias ocasionadas al actor por una aparente falla en 

la prestación del servicio y no ella.  Sustentó su disentimiento haciendo 

nuevamente alusión a la jurisprudencia con la cual presentó inicialmente la 

excepción previa.  

 

El Juez concedió la alzada (fl.446), disponiendo la remisión del proceso a esta 

Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de  Casación Civil. Sentencia del 11 de septiembre de 2002. Exp. 6430. 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es posible en los procesos laborales resolver como previa la excepción de falta de 

legitimación en la causa? 

 

1- LAS EXCEPCIONES MIXTAS EN EL PROCESO LABORAL. 

 

Siendo el caso recordar que las excepciones mixtas son aquellas que, si bien por 

su naturaleza son de fondo, el legislador ha considerado pertinente permitir que 

su trámite y decisión se lleve a cabo como si se tratara de una excepción previa, 

debe tenerse en cuenta que el artículo 32 del C.P.T.S.S., determina 

expresamente cuáles tienen estas características en el proceso laboral. 

 

En lo pertinente dice el artículo precitado: 

 

“...También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción 
cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o 
de su interrupción o de sus suspensión, y decidir sobre la excepción de 
cosa juzgada...” 

 

La redacción de la norma no deja duda en el sentido de que en los procesos 

laborales, el legislador, además del listado de excepciones previas del 

Procedimiento Civil, no consideró del caso aceptar las mixtas que aquel 

procedimiento consagró, sino que señaló a los jueces laborales, específicamente 

cuales excepciones de mérito podrán tramitar como previas, siendo estas 

solamente, la prescripción y la cosa juzgada. 

 

2- APLICACIÓN ANALÓGICA EN EL PROCESO LABORAL 

 

Es claro el artículo 145 del C.P.T.S.S. en señalar que, sólo a falta de 

disposiciones especiales en el procedimiento laboral se podrá acudir a lo previsto 

en el C.P.C.. 

 

De esta regla se desprende que, cuando en el C.P.T.S.S. se regula una materia, 

no es viable acudir a disposiciones similares del C.P.C. 
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3- CASO CONCRETO      

 

La doctora Amparo Ángel Osorio, fue convocada al proceso en calidad de 

codemandada, a la cual se atribuye, junto con otros sujetos de derecho la 

responsabilidad solidaria por la prestación de servicios de salud deficientes 

dentro del sistema de seguridad social.  

 

Parte de su defensa la finca en el hecho de considerar que, a pesar de haber sido 

la persona natural que prestó algunos de los servicios que dieron lugar a la 

demanda, no es ella el sujeto de derecho que de acuerdo con la ley sustancial 

conforma la relación jurídica sustancial que se debe resolver en este asunto. De 

allí que solicite la declaración de la falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

No siendo asunto pacífico, la verdad es que nuestro sistema jurídico procesal ha 

optado por considerar que la legitimación en la causa es un tema de fondo que 

debe ser resuelto en la sentencia. Por ello, no aparece consagrada como una de 

las 12 excepciones previas previstas en el artículo 97 del C.P.C.; sin embargo, 

recientemente la ley 1395 de 2010, reconociendo tácitamente la calidad de 

excepción de fondo que reviste la figura en cita, estableció la posibilidad de 

proponerla como previa.  

 

No obstante, tal posibilidad no es extensible a los asuntos laborales, en la medida 

que para ellos, el legislador muy recientemente (leyes 712 de 2001 y  1149 de 

2007) estableció su propia reglamentación sobre las excepciones mixtas, 

autorizando tramitar como previas solamente las excepciones de fondo de 

prescripción y cosa juzgada. 

 

Así las cosas, siendo materia de la decisión de fondo que haya de tomarse por el 

juzgado, no es procedente resolver la excepción de falta de legitimación en la 

causa por el trámite propio de las excepciones previas, por lo que se dispondrá la 

continuación del proceso teniendo como codemandada a la doctora AMPARO 

ÁNGEL TRUJILLO. 
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Como quiera que la parte codemandada COMFAMILIAR RISARALDA, a través de 

su apoderada, propuso como excepciones previas, la “ineptitud de la demanda 

por falta de los requisitos formales” y el “haberse notificado la demanda a persona 

distinta de la que fue demandada”, mismas que no han sido resueltas, sin que se 

perciba motivo para incurrir en tal omisión, habrá el juez de convocar a nueva 

audiencia para su definición, pues de hacerlo la Sala, violaría el principio de la 

doble instancia.  

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700 que serán tenidas en cuenta por Secretaría al momento 

de liquidarlas. 

 

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 392, las costas en 

primera instancia, por la excepción previa, corren a cargo de la doctora AMPARO 

ÁNGEL TRUJILLO y en favor de los actores, respecto a las agencias en derecho, 

atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el a-quo, 

decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las razones 

expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario adelantado 

por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 66001-31-05-

001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

En mérito de lo expuesto, y aunque por razones diferentes a las señaladas por el 

juzgado de primera instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada en cuanto se abstuvo de 

declarar probada como previa la excepción de falta de legitimación en la causa 

por pasiva propuesta por la parte codemandada AMPARO ANGEL OSORIO. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juez Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral 

de este circuito judicial, la continuación del trámite procesal teniendo en cuenta 
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que debe entrar a resolver sobre las excepciones previas que aun no han sido 

decididas. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en primera instancia por la excepción previa 

que le fue resuelta desfavorablemente a la doctora AMPARO ÁNGEL OSORIO a 

favor de la parte actora.  

 

CUARTO. Costas en esta sede a cargo del recurrente, como agencias en derecho la 

secretaría tendrá en cuenta la suma de $566.700 a título de agencias en derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


