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ORALIDAD: 

 

Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 27 de agosto de 2015. 
Radicación No:                  66001-31-05-001-2014-00096-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:  Luís Horacio Ballesteros Muñoz y otros   
Demandado:  Diócesis de Pereira y otros   
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:           Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:              DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA: De entrada se advierte que de conformidad con lo 

señalado precedentemente, en materia laboral la excepción de falta de legitimación en la causa, 
siempre debe ser tramitada como de fondo, por tanto, a la a-quo no le era dable encauzarla y decidirla 
en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., como una excepción previa o dilatoria, 
guiándose por las disposiciones del artículo 6º de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 97 del 
C.P.C. Iterase que el artículo 32 de la obra adjetiva laboral, sólo autoriza, que también puedan 
proponerse como excepciones previas, la de prescripción, con las limitaciones allí consagradas, y la de 
cosa juzgada. Cualquier otro medio exceptivo, necesariamente tiene el carácter de perentorio o de 
fondo, tal como sucede con la falta de legitimación en la causa. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  
 

En Pereira, hoy veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las 

cuatro de la tarde (4:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de 

apelación presentado por el apoderado judicial de la llamada en garantía, contra el auto 

proferido el 11 de febrero de 2015  por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones 

Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, en el proceso ordinario laboral promovido 

por Luis Horacio, Marco Antonio, Teresita de Jesús y Gustavo Ballesteros Muñoz 

contra el señor Egidio Tique Armero, la Diócesis de Pereira, la Casa de Retiro Santa 

María de los Ángeles y la llamada en garantía, Generalli Colombia Seguros 

Generales S.A. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Se anticipan los pormenores de este litigio así: los demandantes, en su condición 

de hermanos del fallecido Gabriel Ballesteros Muñoz, pretenden que se declare i) que  

entre éste último y el señor Egidio Tique Armero, existió un contrato de trabajo verbal 

por obra o labor contratada, desde el 5 de diciembre de 2012, en el que fungieron como 
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beneficiarios del servicio y dueños de la obra la Diócesis de Pereira y la Casa de Retiros 

Santa María de los Ángeles; ii) que la relación laboral se encontraba vigente para el día 

18 de marzo de 2013, momento en el que señor Gabriel Ballesteros Muñoz sufrió un 

accidente de trabajo en el que perdió la vida; y iii) que el accidente de trabajo acaeció 

por causas imputables al empleador y de los directos beneficiarios de la prestación del 

servicio, como obligados solidarios de los perjuicios irrogados. Como consecuencia de 

lo anterior, solicita que se condene a los demandados, en forma solidaria, al pago de la 

indemnización total y ordinaria por los perjuicios generados a los demandantes por la 

responsabilidad patronal en los términos del artículo 216 del C.S.T., por concepto de 

daño moral y daño a la vida de relación.  

 
De manera subsidiaria piden que se declare que entre la Diócesis de Pereira, la 

Casa de Retiros Santa María de los Ángeles, en calidad de verdaderos empleadores, y 

el extinto Gabriel Ballesteros Muñoz, en su condición de trabajador,  existió un contrato 

de trabajo en el lapso referido, en el que el señor Egidio Tique Armero actuó como 

simple intermediario de la relación laboral. 

 

La compañía de Generalli Colombia Seguros Generales S.A. al contestar la 

demanda propuso como excepciones previas “falta de competencia” y “falta de 

legitimación en la causa por activa”.  

 

Dicha falta de legitimación se basó en que los demandantes no son herederos 

del trabajador fallecido, por ende no están legitimados para demandar la indemnización 

total y ordinaria de perjuicios contenida en el artículo 216 del C.S.T., la cual se deriva 

de una acción contractual y no extracontractual como la que aquí se ejerce, siendo los 

hijos del causante los únicos llamados a reclamar dicha indemnización.  

 

En el trámite de las excepciones previas de la audiencia de que trata el artículo 

77 del C.P.L.S.S, la jueza de conocimiento resolvió declarar no probadas las 

excepciones propuestas. En cuanto a la falta de competencia, consideró que el conflicto 

jurídico planteado surge directa o indirectamente de un contrato de trabajo, pues se 

solicita que previa la declaración de la existencia de un vínculo laboral, se condene al 

pago de la indemnización plena de perjuicios derivada de la responsabilidad o culpa del 
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empleador, de modo que, es la jurisdicción laboral quien debe conocer el asunto, con 

arreglo al artículo 2º del C.P.L.  

 

Frente a la falta de competencia con ocasión a la naturaleza comercial del 

contrato de seguro de póliza alegada por la llamada en garantía, argumentó que la 

responsabilidad de las partes contrayentes de la póliza se disciplina de conformidad 

con los términos del contrato de trabajo por obra o labor contratada que se hubiere 

pactado, lo cual es de naturaleza propia del llamado en garantía, tal como se deduce 

de la póliza allegada al plenario. Que según las voces del artículo 57 del C.P.C. el 

llamamiento procede cuando una de las partes tiene una determinada relación de tipo 

legal o sustancial con un tercero, dándole derecho de convocarlo al proceso para que 

lo indemnice en los perjuicios que llegare a sufrir con ocasión del mismo o le reembolse 

los dineros que tuviere que pagar en razón a las condenas que allí se profieran en su 

contra.  

 

En lo que respecta a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, 

consideró con base en el artículo 97 ibídem y el concepto del jurista y procesalista 

Colombiano Devis Echandia, que los demandantes, en calidad de hermanos del 

causante, según los registros civiles de nacimiento aportados a la actuación, están 

plenamente facultados para perseguir a través de acción judicial la declaración de 

existencia de culpa del empleador en el accidente de trabajo en el que perdió la vida su 

consanguíneo y la consecuente indemnización ordinaria de perjuicios ocasionados que 

consideren les asiste el derecho. 

 

Frente a la anterior determinación, la llamada en garantía presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación, exponiendo adicional a los argumentos de la 

contestación de la demanda, que en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad, cursa actualmente un proceso ordinario promovido por los verdaderos 

herederos del causante, esto es, sus hijos y su esposa, en el que pretenden  obtener la 

reparación de los perjuicios causados con ocasión de la presunta culpa patronal, 

desplazando a los aquí demandantes de la posibilidad de elevar reclamaciones en los 

mismos términos. 
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Al resolver la reposición la a quo confirmó la decisión inicial y solicitó requerir a 

su homóloga laboral para que certificara la existencia del proceso al que se hace 

mención en el recurso. Decidió conceder la alzada en el efecto suspensivo únicamente 

respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues el auto 

que resuelve la excepción previa de falta de competencia no es apelable, de 

conformidad con el núm. 13 del artículo 99 del C.P.C., aplicable en materia laboral por 

remisión del artículo 145 del C.P.L.  

 

Problema jurídico 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿En materia laboral la falta de legitimación en la causa puede tramitarse como 

una excepción previa? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 5 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
 

III. CONSIDERACIONES 

 
3.1 De la falta de legitimación en la causa 

Sabido es que entre los presupuestos de la pretensión se encuentra la 

legitimación en la causa, que puede por ser activa o por pasiva; legitimación que debe 
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ser entendida como la cuestión atinente a la titularidad del derecho de acción o 

contradicción.  

El artículo 32 del C.P.T.S.S. señala que además de las excepciones previas 

señaladas taxativamente en las normas de la obra homóloga civil, también podrán 

proponerse como excepciones previas las de prescripción y cosa juzgada, sin darle la 

categoría de mixtas, a otros motivos de excepción, por lo que no se ofrece vacío 

legislativo que deba llenarse con las previsiones del Código de Procedimiento Civil, 

gracias a la integración normativa autorizada por el artículo 145 de la obra homóloga 

laboral. 

 

Ahora bien, conviene recordar que el artículo 97 del C.P.C. fue reformado por 

la Ley 1395 de 2010, en orden a incluir como excepción mixta, y por ende, de 

pronunciamiento previo, si así lo propone el excepcionante, la falta de legitimación en 

la causa. No obstante como ya se ha expuesto, tal innovación legislativa, no es de recibo 

en el procedimiento laboral, dado que en esa materia, el primigenio artículo 97 del 

C.P.C., no era de aplicación en el laboral, por contar éste con norma expresa. 

 

2. Caso concreto 

 
De entrada se advierte que de conformidad con lo señalado precedentemente, 

en materia laboral la excepción de falta de legitimación en la causa, siempre debe ser 

tramitada como de fondo, por tanto, a la a-quo no le era dable encauzarla y decidirla en 

la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., como una excepción previa o 

dilatoria, guiándose por las disposiciones del artículo 6º de la Ley 1395 de 2010, que 

modificó el artículo 97 del C.P.C. 

 

Iterase que el artículo 32 de la obra adjetiva laboral, sólo autoriza, que también 

puedan proponerse como excepciones previas, la de prescripción, con las limitaciones 

allí consagradas, y la de cosa juzgada. Cualquier otro medio exceptivo, necesariamente 

tiene el carácter de perentorio o de fondo, tal como sucede con la falta de legitimación 

en la causa. 
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De ahí que no sea posible acudir en aplicación del artículo 145 del C.P.T. y de 

la S.S. a las disposiciones de la obra procesal civil, pues ello sólo es viable a falta de 

disposiciones especiales que regulen la materia en el procedimiento laboral.  

 

  En consecuencia, se revocará parcialmente la providencia apelada, por razones 

meramente formales y no de fondo, para en su lugar disponer que la excepción de falta 

de legitimación en la causa por activa debe tramitarse como excepción de mérito en la 

respectiva sentencia, toda vez que si bien hubo un error procedimental en su 

formulación, es al operador judicial a quien le corresponde imprimirle el trámite 

adecuado. 

 

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

se fija la suma de $200.000. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira – Risaralda-,  

RESUELVE 

 
Primero: Revoca parcialmente el auto impugnado, proferido en audiencia 

pública celebrada el 11 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luis Horacio, Marco 

Antonio, Teresita de Jesús y Gustavo Ballesteros Muñoz contra el señor Egidio 

Tique Armero, la Diócesis de Pereira, la Casa de Retiro Santa María de los Ángeles 

y la llamada en garantía, Generalli Colombia Seguros Generales S.A. 

 

Segundo: Ordenar a la jueza de conocimiento que proceda a pronunciarse 

respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa al momento de 

dictar la sentencia. 

 

Tercero: Confirma en todo lo demás.  

 

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

se fija la suma de $200.000. 
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Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 
 
 
 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  
             Magistrada                                                                                Magistrado 
 En uso de permiso 

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


