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ORALIDAD 

 

Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 22 de enero de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2013-00491-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               María Consuelo Grajales Marulanda  

Demandado:                   Asociación Mutual de Colombia -ASMUCOL- y otros 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la falta de legitimación en la causa por pasiva: El artículo 32 del C.P.T.S.S. 

señala que también podrán proponerse como excepciones previas las de 

prescripción y cosa juzgada, sin darle la alegoría 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, a manera de recordatorio, se tiene 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. 

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil quince 

(2015), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), reunidos en la 

Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 

resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la 

codemandada Mapfre Colombia Vida Seguro S.A., contra el auto proferido en 

audiencia pública celebrada el 7 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por María Consuelo Grajales Marulanda, en contra de la Asociación Mutual 
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de Colombia -ASMUCOL-, Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y José 

Ignacio Arias Aguilera. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
AUTO 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción se tiene que la demandante, pretende que se le reconozca la 

pensión de sobrevivientes junto con el retroactivo e intereses, con ocasión del 

fallecimiento de su compañero permanente Luis Anibal Ospina. 

 

Notificada Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., se opuso a las 

pretensiones principales de la demanda y propuso como excepción la de falta de 

legitimación en la causa por activa y por pasiva. 

 

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

C.P.T y la S.S., la juez de conocimiento, decidió tramitar dicha excepción como 

previa, puesto que en su sentir, cuando se invoca la falta de legitimación en la 

causa por activa, ese es el trámite que debe impartirse, y al declararla no 

probada, condenó en costas a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y al 

codemandado José Ignacio Arias Aguilera. 

 

Inconforme con tal decisión,  Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. 

presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, oponiéndose a la 

condena en costas, con fundamento en que nunca buscó que la excepción se 

resolviera como previa, por ello no la presentó en escrito separado, sino que se 

presentó junto con las demás excepciones, puesto que al igual que el juzgado, 
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considera que es necesario que se resuelva el fondo del asunto y se determine si 

estaba o no legitimado el actor para demandar a Mapfre. 

 

Como la decisión inicial fue confirmada, el codemandado sustentó el recurso 

de apelación, indicando que la a-quo se contradice, puesto que señala que debe 

resolverse como previa la excepción que tenga dicho carácter, y acepta que el medio 

exceptivo presentado no es previo, sin embargo, la está decidiendo sin que se hubiera 

agotado todo el trámite. Agrega, que con la decisión se está violentando el derecho de 

defensa de las partes, al no permitirles formular como de fondo, una excepción que al 

parecer del despacho es previa.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico. 

 

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

como una excepción previa? 

 

2. 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 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

parte 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 reflejan los 

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

fondo, previa las siguientes:  
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3. De la falta de legitimación en la causa por pasiva: 

 

El artículo 32 del C.P.T.S.S. señala que 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, a manera de recordaris, se tiene 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. 

 

4. Caso concreto: 

 

En el sub-lite, la codemandada Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. se 

muestra inconforme con la condena en costas, fruto de haberse resuelto 

desfavorablemente la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. 

 

Frente a lo anterior, cabe advertir que de conformidad con lo señalado 

precedentemente, en materia laboral la excepción de falta de legitimación en la 

causa, siempre debe tramitarse como de fondo, por tanto, a la a-quo no le era 

dable tramitarla y decidirla en la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T.S.S.  
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Razón le asiste a la impugnante, por cuanto ni ella solicitó que a su 

excepción, le fuera imprimido el trámite anticipado, cual si se tratase de una 

excepción mixta, ni esta especialísima forma de decisión, está prevista en el 

ordenamiento procesal laboral, para el evento de la excepción de falta de 

legitimación. 

 

Iterase que el artículo 32 de la obra adjetiva laboral, solo 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. 

 

Así las cosas, siendo materia de la decisión de fondo, entre otras, la 

excepción de falta de legitimación en la causa, resulta imperativo revocar la 

condena en costas impuesta, sin embargo, la condena a cargo de José Ignacio 

Arias Aguilera por no haberse declarado probada la excepción de ineptitud de 

la demanda, se mantiene incólume, puesto que la misma no fue objeto de 

recurso. 

 

Sin costas en esta instancia 

 

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

Pereira, Sala Laboral,  

 

RESUELVE 

 

Revoca el auto impugnado, proferido en audiencia pública celebrada el 

7 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Consuelo Grajales 

Marulanda, en contra de la Asociación Mutual de Colombia -ASMUCOL-, 
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José Ignacio Arias Aguilera y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.. En 

consecuencia:  

 

1. Absuelve a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. de la condena en 

costas que le fue impuesta. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


