
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del presente 
proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  

 
Providencia:  Sentencia del 7 de diciembre de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2015-00058-01 
Proceso:   Ordinario laboral  
Demandantes:  Claudia Liliana Bedoya Ospina 
Demandado:  Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. –ARL Sura- 
Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: TRÁMITE DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN MATERIA LABORAL: En 

materia laboral, ha señalado esta Corporación, que la excepción de falta de legitimación en la causa 
debe ser tramitada como de fondo, es decir, debe ser resuelta en la sentencia y no de manera 
anticipada en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. Ello es así por cuanto la 
modificación o ampliación que el artículo 6º de la Ley 1395 de 2010 introdujo sobre el artículo 97 
del C.P.C., no distorsiona ni amplia el sentido del artículo 32 de la codificación procesal laboral, en 
la medida que dicho canon regula lo atinente a las denominadas excepciones mixtas, esto es, 
aquellas que pueden tener la doble connotación de previas y de mérito. (…) Tal criterio 

jurisprudencial se mantiene invariable hasta la fecha y representa la posición unánime de esta 
Corporación.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Diciembre 7 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia para emitir auto interlocutorio- 

  

Buenas días, siendo las 9:45 a.m. de hoy, lunes 7 de diciembre de 2015, dentro del 

proceso Ordinario Laboral promovido por CLAUDIA LILIANA BEDOYA OSPINA en contra 

de la sociedad SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. –ARL SURA-

, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública 

para resolver de fondo el recurso de apelación propuesto por el vocero judicial de la ARL 

demandada en contra del auto por medio del cual el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA decidió declarar no probada la excepción previa denominada “falta 

de legitimación en la causa por pasiva”.  

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la parte 

demandante… Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la s.s., modificado por el artículo 13 de 

la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

formaron parte de la discusión del presente proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación propuesto por el apoderado judicial de la sociedad demandada en contra de la 

predicha decisión emitida en el marco de la audiencia pública de que trata el artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S. (audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y 

fijación del litigio), la cual se celebró el día 22 de septiembre del año en curso. 
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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? 

 
I. LA DEMANDA 

 
 La señora CLAUDIA LILIANA BEDOYA se presenta ante la justicia laboral actuando 

en nombre propio y en representación de sus hijos, los menores YAHAIRA, SOFIA y 

ALEJANDRO MARÍN BEDOYA, pretende que se declare como de origen laboral la muerte 

de su esposo JUAN CARLOS MARÍN MURILLO, quien es también el padre de los menores 

acabados de relacionar. 

 
 En virtud de tal declaración, la parte actora persigue el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobreviviente a cargo de la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 

SURA S.A., que es la ARL a la que se encontraba afiliado el fallecido.  

 
 Como sustento de sus pretensiones, señala que el de cujus fue trabajador de la empresa 

de COMESTIBLES LA ROSA S.A. y que su deceso se produjo tras adquirir Malaria por 

Plasmodium Vivax en su estadía en el municipio de Chinácota (Norte de Santander), hasta 

donde se desplazó en representación del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 

SISTEMA AGROALIMENTARIO -SINALTRAINAL- 

 
 Asevera que el causante, previo permiso de su empleador, participó de la Asamblea 

Nacional de Delegados del Sindicato -SINALTRAINAL-, la cual se llevó a cabo los entre los 

días 7 y 13 de julio de 2013 en el municipio de Chinácota (N. Santander) y que una vez allí 

instalados, el causante y varios de sus compañeros del Sindicato presentaron síntomas de 

enfermedad gastrointestinal, lo que obligó incluso a la intervención de la Secretaría de Salud 

de aquel municipio.  

 
 Además, indicó que a su regreso a la ciudad de Pereira, los síntomas que presentaba el 

causante no cedieron sino que empeoraron hasta llevarlo a la muerte, según análisis 

anatomopatológico pos-morten del 8 de agosto de 2013, a causa de “MALARIA POR 

PLASMODIUM VIVAX, ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA, DISFUNCIÓN HEPÁTICA Y RENAL, 

ALTERACIÓN METABÓLICAS, SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA” 

 
 La ARL demandada determinó que la causa de la muerte del señor JUAN CARLOS 

MARÍN MURILLO no guarda relación con su trabajo, mientras que la parte actora insiste en 

que de acuerdo con las fechas de viaje, de atención médica, los criterios epidemiológicos y los 

conceptos del Instituto Nacional de Salud, el paciente comenzó a manifestar su sintomatología 

con posterioridad al desplazamiento al Municipio de Chinácota, lo que se debe considerar como 

accidente de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente, específicamente al artículo 3º del 

Decreto 1562 de 2012. 

 
II. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN 

 
 Con sustento en el inciso final del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por la Ley 1395 de 2010, la ARL demandada propone como excepción previa la de 

“falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva”  basada en que a la parte actora no 
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le asiste el derecho a reclamar pensión de sobreviviente a la ARL citada al proceso, toda vez 

que esta ya fue reconocida por la AFP COLFONDOS, y de conformidad con parágrafo 1º del 

artículo 10 de la Ley 776 del año 2002, no es posible acumular pensión de origen común y de 

origen profesional, por un mismo evento, como en este caso lo es de la muerte del señor JUAN 

CARLOS MARÍN MURILLO. 

 
III. DECISIÓN DE LA EXCEPCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA 

 
 Con apoyo en lo que de antaño ha venido sosteniendo esta Sala de Decisión Laboral, la 

jueza de primer grado declaró improcedente la proposición de la excepción de falta de 

legitimación en la causa, dado que esta excepción, que es de carácter mixto, no aparece 

reseñada en el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S., por lo que el momento de su resolución es 

en la sentencia y no en el marco de la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

 
IV. RECURSO DE APELACIÓN 

 
 Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la ARL demandada promueve 

recurso de apelación contra ella, señalando, en síntesis, que el operador judicial laboral está 

en la obligación de acudir a la norma adjetiva civil en caso de que la obra procesal laboral no 

regule de manera específica algún punto concerniente al trámite procesal laboral, ello de 

conformidad con el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., en razón de lo cual, toda vez que el 

artículo 32 ídem no hace expresa relación de aquellas excepciones dilatorias que el demandado 

puede llegar a proponer como previas a efectos de que sea resuelta en el marco de la audiencia 

de que trata el artículo 77 ibídem, es necesario poner la mirada en el artículo 97 del C.P.C., 

que al ser modificado por la Ley 1395 de 2010, introdujo la posibilidad de alegar como 

excepción previa la denominada “falta de legitimación en la causa”. En tal virtud, pide que se 

revoque la decisión de primera instancia y que, en su defecto, la Sala de Decisión Laboral 

resuelva de fondo la excepción planteada. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. CONCEPTO DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN 

  
 Es bien sabido que la legitimación en la causa se refiere a la posibilidad de que una 

persona formule o controvierta las pretensiones contenidas en la demanda, por ser el sujeto 

activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.  

 

 De acuerdo a la inveterada doctrina de los distintos órganos de cierre jurisdiccional, no 

existe debida legitimación en la causa cuando el actor es una persona distinta a quien le 

correspondía formular las pretensiones o cuando el demandado es diferente de aquel que debía 

responder por la atribución hecha por el demandante. 

 
5.2. TRAMITE DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN MATERIA 

LABORAL 

    
 En materia laboral, ha señalado esta Corporación, que la excepción de falta de 

legitimación en la causa debe ser tramitada como de fondo, es decir, debe ser resuelta en la 

sentencia y no de manera anticipada en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. 

Ello es así por cuanto la modificación o ampliación que el artículo 6º de la Ley 1395 de 2010 
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introdujo sobre el artículo 97 del C.P.C., no distorsiona ni amplia el sentido del artículo 32 de 

la codificación procesal laboral, en la medida que dicho canon regula lo atinente a las 

denominadas excepciones mixtas, esto es, aquellas que pueden tener la doble connotación de 

previas y de mérito.  

 
 Tal criterio jurisprudencial se mantiene invariable hasta la fecha y representa la posición 

unánime de esta Corporación. Por ejemplo, en reciente auto interlocutorio, el pasado 27 de 

agosto de 2015, Rad. No. 2015-00058, con ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo 

Tabares, esta Corporación señaló:  

 
“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. 

 
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”.  

 

 Y en providencia del 11 de julio de 2012, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar 

Muñoz, Rad. No. 2011-0446, se indicó:  

 
“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”   

 

 En consecuencia, habrá de ser confirmada la decisión de primer grado y se condenará 

en costas procesales a la parte recurrente, fijando las agencias en derecho en la suma de 

$644.350.   

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

de Pereira – Risaralda-,  

 

RESUELVE 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, mediante el cual se declaró improcedente la excepción de falta de 

legitimación. 

 

 SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales a la demandada, ARL SURA S.A. Se fijan 

las agencias en derecho en la suma de $644.350. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  



Demandante: Claudia Liliana Bedoya 
Demandado: ARL SURA S.A. 
Radicado: 2015-00058 

5 
 

 
La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARIN 

Secretaria Ad-hoc 
 

 

 


