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Providencia:                               Auto del 11 de julio de 2012  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2011-0446-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Miriam de Jesús Henao de Ospina 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 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, julio once de dos mil doce 

Acta número 111 del 11 de julio de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) minutos de la mañana, 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 20 de febrero, 

dentro del proceso ordinario laboral, que la señora MIRIAM DE JESUS HENAO DE 

OSPINA, promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, IVAN 

BOTERO GOMEZ S.A. y el señor IVÁN DE JESÚS BOTERO GÓMEZ.    

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

La demandante inició la presente acción laboral con el fin de que se declare que 

entre Iván Botero Gómez S.A. y/o el señor Iván de Jesús Botero Gómez y ella, 

existió una relación laboral pactada a través de un contrato de trabajo verbal cuyos 
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extremos laborales se sitúan entre el 1 de septiembre de 1995 y el 31 de diciembre 

de 1999, periodo en el cual no cumplieron con la obligación de afiliar y efectuar las 

respectivas cotizaciones al ISS. 

 

Declarado lo anterior, solicita que se reconozca su calidad de beneficiaria del 

régimen de transición y como consecuencia de ello, sea reconocida y pagada la 

pensión  de vejez a partir del 1 de agosto de 2010, concediendo igualmente los 

incrementos pensionales y las mesadas adicionales, así como los intereses 

moratorios y la indexación de las condenas.    

 

Una vez trabada la litis, la parte demanda dio oportuna respuesta a la demanda (fl 

78 a 88), en la cual presentó como excepciones previas las de “Prescripción” y 

“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, fundamentada ésta última en el 

hecho de que, según la prueba documental aportada al plenario por las partes, 

queda claramente establecido que la relación laboral que alega la actora haber 

tendido con el señor Iván de Jesús Botero Gómez es inexistente, pues el único 

empleador de Henao de Ospina fue la sociedad Iván Botero Gómez S.A. 

 

1. PROVIDENCIA IMPUNGNADA 

 

El a quo  dentro de la audiencia prevista en el artículo 77 del Estatuto Procesal 

Laboral –fl 115 a 116-, despachó desfavorablemente la excepción previa propuesta, 

indicando,  en el tema que ocupa la atención de la Sala, que tal y como están 

formuladas las pretensiones de la demanda, en principio el señor Botero Gómez se 

encuentra legitimado para intervenir en el proceso, correspondiendo a la sentencia 

que ponga fin a la instancia determinar su responsabilidad en el caso de que las 

aspiraciones de Henao de Ospina resulten triunfantes. 

 

2. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. 

 

Inconforme con lo decidido el excepcionante interpuso recurso de apelación 

reiterando que la relación laboral alegada por la demandante sólo tuvo lugar con la 

sociedad demandada y no con la persona natural llamada a juicio, situación que es 

corroborada con la prueba documental que obra en el plenario  
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El Juez concedió la alzada (fl117), disponiendo la remisión del proceso a esta 

Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

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 tiene consagrado, 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 
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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. 

 

3- CASO CONCRETO      

 

El señor Iván de Jesús Botero Gómez, fue convocado al proceso en calidad de 

codemandado, al cual se le atribuye, junto con la sociedad denominada Iván Botero 

Gómez la condición de empleador de la demandante, hecho que niega 

rotundamente argumentando que el vínculo laboral de la señora Myriam de Jesús 

Henao de Ospina fue con la sociedad convocada a la litis, situación que según él, 

se encuentra soportada en la nutrida prueba documental que obra en el plenario.  

 

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 codemandado  al señor IVAN DE JESUS 

BOTERO GOMEZ. 
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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 del señor IVAN DE 

JESÚS BOTERO GÓMEZ y en favor de la actora. 

 

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 IVÁN DE JESÚS BOTERO GÓMEZ. 

 

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

que le fue resuelta desfavorablemente a señor IVÁN DE JESÚS BOTERO a favor 

de la parte actora.  

 

TERCERO. 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 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


