
Radicación No.  : 66170-31-05-001-2005-00280-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : JUVENAL URIBE GIRALDOY OTROS 
Demandado  : UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE LA ACUARELA II ETAPA Y OTROS 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda)  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : I. PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD FRENTE A LA 

SOLIDARIDAD LABORAL EN EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES: En 
el derecho laboral predomina el principio constitucional de la primacía de la 
realidad sobre la mera forma, principio que le permite a quien laboró para una 
unidad residencial, perseguir el pago de sus derechos laborales bien de la 
unidad residencial como tal, ora de todos los copropietarios de los predios que 
componen la unidad,  ora de varios y/o de uno solo de aquellos, conforme a los 
artículos 34 y/o 36 del C. S. del T., normas que establecen la solidaridad en el 
pago de prestaciones laborales.  
 
 
II. INDEPENDENCIA ENTRE LA PERSONA JURÍDICA Y LA PERSONA 
NATURAL: El actor puede válidamente demandar a una persona en calidad de 
representante legal de una Unidad residencial y al mismo tiempo demandar al  
mismo sujeto pero como persona natural en calidad de copropietario de uno de 
los inmuebles que componen dicha unidad, sin que por ello se incurra en una 
indebida acumulación de pretensiones. Ello tiene su razón de ser en el hecho de 
que una cosa es actuar en calidad de representante legal de una persona 
jurídica, que es la que se demanda, y otra muy diferente, la de concurrir al 
proceso directamente como demandado en calidad de persona natural.  
 
III. LA FIGURA DE LA SOLIDARIDAD GENERA LITISCONSORCIO 
CUASINECESARIO: Una de las prerrogativas de la solidaridad pasiva, es la de 
permitirle al acreedor reclamar su crédito de todos, de varios o de uno solo de 
los deudores, de donde se desprende sin mayores esfuerzos, que no es cierto 
que el actor deba demandar a todos los copropietarios de los inmuebles que 
componen la respectiva unidad residencial, porque no estamos frente a un 
litisconsorcio necesario, sino frente a un típico caso de litisconsorcio 
cuasinecesario, figura que goza de las cualidades del litisconsorcio facultativo 
pero a su vez también del litisconsorcio necesario. En efecto, la solidaridad 
pasiva permite perseguir a todos los deudores o a uno solo de ellos (cualidad 
propia del litisconsorcio facultativo), pero la decisión que se tome afecta 
necesariamente a quienes no fueron citados (cualidad del litisconsorcio 
necesario) pues por la naturaleza de la obligación solidaria, ésta se extingue si 
uno de los deudores paga, y si existe controversia jurídica respecto de ella, lo 
que el juez decida será aplicable tanto a quienes como deudores solidarios 
intervinieron en el proceso, como a quienes no lo hicieron, sin que sea forzosa la 
citación de todos ellos, precisamente por la alternativa que ofrece al solidaridad, 
misma que no le permite al juez obligar a la integración de la parte con quienes 
no fueron citados, ni poderse hacer tampoco por petición de quien fue vinculado 
porque en este caso lo máximo que se podría hacer es el llamamiento en 
garantía.  
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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de octubre del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y treinta y cinco de la tarde (03:35 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES,  excepto el Magistrado ALBERTO RESTREPO ALZATE 

quien se declaró impedido para conocer de todos los procesos que tramitó en primera 

instancia cuando fungía como Juez laboral del Circuito de Dosquebradas y se le 

aceptó,en asocio de la señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señor JUVENAL URIBE GIRALDO en contra de la 

UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE LA ACUARELA II ETAPA, NICOLAS 

NIÑO, HUMBERTO DE JESÚS HENAO ISAZA, LUZ MERY OLIVARES ALZATE, 

MARÍA ROMELIA LÓPEZ MONTES Y CARLOS BERNARDO ROSERO ALVAREZ. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El juez de primera instancia mediante el auto interlocutorio censurado, al 

constituirse en primera audiencia de trámite y decidir las excepciones previas que se 

interpusieron, resuelve lo siguiente: i) Declarar no probadas las excepciones previas 

interpuestas por el demandado NICOLAS NIÑO, denominadas “Indebida 

acumulación de pretensiones” y ”Falta de prueba de existencia y 

representación legal del demandado”, cuya ratio decidendi no resulta muy clara 

pero que puede sintetizarse en decir que con relación a la primera –Indebida 

acumulación de pretensiones-, la A quo manifestó que al admitir la demanda, se hizo el 

examen correspondiente y se encontró la demanda ajustada a derecho,  y con relación 

a la segunda – Falta de prueba de la existencia y representación legal del demandado- 

expresó que los fundamentos de hecho en los cuales se apoya el medio exceptivo, 

corresponden a una falta de legitimación en la causa por pasiva, lo que de suyo implica 

que su estudio debe postergarse a la hora de entrar a fallar el negocio y no en esta 
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etapa, por cuanto el Sr. NICOLAS NIÑO manifiesta que él no debió ser demandado sino 

BOSQUES DE LA ACUARELA II ETAPA. ii) Declarar no probada la excepción previa 

interpuesta por el demandado HUMBERTO DE JESÚS HENAO ISAZA, denominada 

“Falta de integración del litisconsorcio necesario”, respecto de la cual explicó la 

A quo, que el demandante teniendo en cuenta lo alegado por el Sr. NICOLAS NIÑO -

quien su momento dijo que la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa no 

tiene personería jurídica ni representante legal- reformó su demanda vinculando al 

proceso a varios copropietarios de dicha unidad residencial para que respondieran 

solidariamente por las obligaciones demandadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 

36 del C. S. de. T., esto es, como deudores solidarios y en tal virtud no se estaba 

frente a un litisconsorcio necesario, como planeta el excepcionante, porque la 

solidaridad le permite al actor dirigir sus pretensiones contra uno, varios o todos los 

deudores solidarios.  

 

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 

Inconforme con lo decidido, NICOLAS NIÑO con relación a sus excepciones, -

“Indebida acumulación de pretensiones” y ”Falta de prueba de existencia y 

representación legal del demandado”- insistió en que existen contradicciones entre los 

hechos y las pretensiones de la demanda, por cuanto se aduce que se presenta 

demanda contra la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa, pero existe 

prueba suficiente de que la mencionada unidad residencial no ha podido obtener 

representación legal por cuanto no reúne los requisitos que establece el artículo 8° de 

la ley 675 del 2001, pero a su vez, se vincula también al proceso a los señores 

NICOLAS NIÑO ARANGO, HUMBERTO HENAO ISAZA, LUZ MERY LIVARES, ROMELIA 

LÓPEZ Y CARLOS ROSERO, sin indicar en que calidad fueron llamados a conformar el 

litisconsorcio necesario, teniendo en cuenta, además, que la unidad residencial cuenta 

con 360 copropietarios. Agrega que existe incongruencia en la demanda al llamar al Sr. 

NICOLAS NIÑO  en calidad de representante legal de una persona jurídica cuya 

representación no existe, y al mismo tiempo como persona natural, lo cual podría llevar 

a un fallo incongruente.  

 

Por su parte, el Sr. HUMBERTO DE JESÚS HENAO ISAZA, manifiesta que la 

figura principal del proceso es la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa, 
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unidad que la integran todos los codemandados, de modo que no puede permitirse que 

dicha unidad residencial no figure como una empresa legal, toda vez que se encuentra 

organizada como unidad económica y es la persona jurídica la que debe responder por 

las acreencias laborales pretendidas y no el apelante.  

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Puede perseguirse judicialmente el pago de las prestaciones laborales de 

la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa y a su vez de 

varios de los copropietarios de dicha unidad residencial? 

 ¿Existe indebida acumulación de pretensiones al demandar a un sujeto 

como persona natural pero además como representante legal de una 

unidad residencial, a quien se le niega la representación legal por parte 

de la Alcaldía de Dosquebradas por no presentar la respectiva escritura 

registrada de constitución de propiedad horizontal?  

 ¿Para demandar acreencias laborales de quien prestó sus servicios a 

favor de una unidad residencial, se requiere demandar a la totalidad  de 

los copropietarios, o le basta al demandante demandar a uno o a varios 

de ellos, en virtud de la figura de la solidaridad? 

 

 

2. Supuestos fácticos del caso concreto: 

 

Para dirimir la controversia, conviene delimitar algunos supuestos fácticos que 

resultan relevantes y sui géneris en este asunto y que a la postre han dilatado, quizá 

más de la cuenta, la tramitación del mismo, por cuanto la demanda se impetró el 2 

de noviembre de 2005 y a la fecha apenas se están resolviendo excepciones previas. 

 

En efecto, la demanda en principio se dirigió únicamente contra la Unidad 

Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa, representada legalmente por el 
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señor NICOLAS NIÑO ARANGO, pero una vez trabada la litis, se hizo evidente en el 

expediente que la Alcaldía de Dosquebradas, se negó a reconocer a  NIÑO ARANGO 

como representante legal de dicha unidad residencial, alegando que previamente se 

debía allegar la respectiva escritura de constitución de régimen de propiedad 

horizontal debidamente registrada (folio 84 y 85), requisito que hasta ahora no ha 

cumplido esa unidad, según se desprende de todo el infolio. En este punto vale la 

pena rememorar que de conformidad a lo que obra en el proceso, la Unidad 

Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa, adquirió personería jurídica 

mediante Resolución 021 del 19 de enero de 1995, expedida por la Alcaldía Municipal 

de Dosquebradas; posteriormente a través de la Resolución 014 del 8 de mayo de 

2002, la Secretaría de Planeación de ese municipio, aprobó el cambio de 

representante legal de la mentada unidad residencial, recayendo tal calidad sobre la 

Sra. MARÍA NOHEMY LÓPEZ CASTAÑEDA; sin embargo, de ahí en adelante la 

Secretaría de Planeación se niega a reconocer el cambio de representante legal por 

cuanto el Conjunto residencial de marras, no ha allegado la escritura pública 

registrada de constitución del Reglamento de propiedad horizontal.  De todo lo 

anterior, da cuenta el oficio No. SMD-590 del 15 de agosto de 2007, remitido al 

juzgado de primera instancia por la Secretaría de Planeación de Dosquebradas (folio 

160).  

 

El presunto representante legal de dicha unidad residencial, el Sr. NICOLAS NIÑO 

ARANGO, a través de derecho de petición intentó en varias oportunidades que la 

administración municipal de Dosquebradas le reconozca la representación legal, 

obteniendo respuesta negativa bajo los mismos argumentos que se esbozaron en el 

párrafo anterior, tal como da cuenta la Resolución No. 058 del 22 de noviembre de 

2006 de la Secretaría de Planeación Municipal de ese municipio (folio 240 a 243), 

misma que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 055 del 

8 de noviembre/06 emitida por esa oficina.  

 

Así mismo, campea en el expediente la Sentencia del 19 de junio de 2008 

proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, con ponencia del 

Dr. CARLOS ARTURO JARAMILLO RAMIREZ (folio 246 a 263) mediante la cual se 

decidió la demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho, impetrada por el Sr. 

NICOLAS NIÑO ARANGO  en calidad de representante legal de la pluricitada unidad 

residencial, cuyo objeto era obtener la nulidad de las Resoluciones a que se hizo 

mención anteriormente (Nos. 055 y 058 del 8 y 22 de noviembre de 2006, en su 
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orden). En dicha sentencia se denegaron las súplicas de la demanda, argumentando, 

por una parte, que ya en ocasión pasada se había pretendido igual cosa con 

resultados negativos, y por otra, que los actos administrativos trabados en la litis se 

ajustaban a derecho, por cuanto efectivamente los artículos 5° de la Ley 16 de 1985 

y 8° de la ley 675 de 2001, exigen que para certificar la existencia y representación 

de las personas jurídicas a que aluden tales leyes (aquellas sometidas a régimen de 

propiedad horizontal) requieren previamente la presentación de la escritura pública 

debidamente registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal. 

 

Esta especial situación de la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II 

Etapa, originó una serie de decisiones por parte del juez de conocimiento, otros 

tantos pronunciamientos del Sr. NICOLAS NIÑO y además la reforma de la demanda, 

para finalmente vincular al proceso, a varios copropietarios de la unidad, a fin de que 

respondan solidariamente por las acreencias laborales que se están increpando en la 

demanda.   

 

Después de pasados casi cinco años, se trabó la litis entre el Sr. JOSÉ URIBE 

GIRALDO en calidad de demandante y la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II 

Etapa, NICOLAS NIÑO ARANGO, HUMBERTO HENAO ISAZA, LUZ MERY LIVARES, 

ROMELIA LÓPEZ Y CARLOS ROSERO, en calidad de demandados.  

 

Ahora bien, descendiendo a los problemas jurídicos que plantea el caso y bajo el 

contexto fáctico que se acaba de bosquejar, la Sala converge en las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Que si bien la Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa, 

tiene personería jurídica obtenida en el año de 1995, mediante un acto 

administrativo vigente por cuanto no ha sido anulado por la autoridad 

competente ni revocado directamente por su autor, dicho acto no obliga a la 

administración municipal de Dosquebradas a reconocer el cambio de 

representante legal, porque tanto la normatividad anterior de régimen de 

propiedad horizontal (Ley 16 de 1985) como la actual (Ley 675 de 2001) 

exigen para tal cosa la presentación de la escritura pública debidamente 

registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal, requisito que 

hasta la fecha no ha cumplido la unidad demandada. De lo anterior se infiere, 

que el reconocimiento de personería jurídica se hizo sin el cumplimiento de 
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los requisitos de ley, porque de otra manera no se explica las dificultades que 

ha sufrido el conjunto residencial para obtener el reconocimiento de los 

diferentes representantes legales que se han designado a partir del año 2003, 

cuyo escollo siempre ha sido la falta de la escritura pública registrada de 

constitución de régimen de propiedad horizontal, misma que al parecer no 

existe.  

 

2. A pesar de la irregularidad que al parecer tiene el acto administrativo de 

reconocimiento de personería jurídica, es evidente que a la fecha la 

administración municipal de Dosquebradas no ha buscado la revocatoria de 

su propio acto mediante el ejercicio de la acción de lesividad, prerrogativa 

que corresponde a su discrecionalidad, pero de igual manera, tampoco la 

Unidad Residencial Bosques de la Acuarela II Etapa ha hecho algo 

para legalizar su situación jurídica, de donde se desprende que quienes 

componen dicha unidad deben soportar las consecuencias que tal falencia 

acarrea, especialmente frente a las obligaciones de terceros, máxime cuando 

éstas tienen carácter laboral, como las que se deprecan en este asunto.  

 

3. Ahora bien, como en el derecho laboral predomina el principio constitucional 

de la primacía de la realidad sobre la mera forma, ello le permite a quien 

laboró para la mentada unidad residencial, perseguir el pago de sus derechos 

laborales bien de la unidad residencial como tal, ora de todos los 

copropietarios de los predios que componen la unidad,  ora de varios y/o de 

uno solo de aquellos, conforme a los artículos 34 y/o 36 del C. S. del T., 

normas que establecen la solidaridad en el pago de prestaciones 

laborales, con lo cual se da respuesta al primer problema jurídico. 

 

4. A su vez, lo anterior también responde el segundo problema jurídico 

planteado, por cuanto el actor puede válidamente demandar al Sr. NICOLAS 

NIÑO ARANGO en calidad de representante legal de la Unidad residencial 

Bosques de la Acuarela II Etapa y también como persona natural en calidad 

de copropietario de uno de los inmuebles que componen dicha unidad, como 

en efecto sucedió en este caso, sin que por ello se incurra en una indebida 

acumulación de pretensiones, como insinúa el Sr. NIÑO ARANGO en sus 

excepciones previas. Ello tiene su razón de ser en el hecho de que una cosa 

es actuar en calidad de representante legal de una persona jurídica, que es la 
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que se demanda, y otra muy diferente, la de concurrir al proceso 

directamente como demandado en calidad de persona natural.  

 

5. Por otra parte, una de las prerrogativas de la solidaridad pasiva, es la de 

permitirle al acreedor reclamar su crédito de todos, de varios o de uno solo 

de los deudores, de donde se desprende sin mayores esfuerzos, que en este 

caso no es cierto que el actor deba demandar a todos los copropietarios de 

los inmuebles que componen la respectiva unidad residencial (a la sazón 360 

según uno de los demandados) como propone el codemandado NICOLAS 

NIÑO ARANGO, porque no estamos frente a un litisconsorcio necesario como 

erróneamente se cree, sino frente a un típico caso de litisconsorcio 

cuasinecesario, figura que como se recordará goza de las cualidades del 

litisconsorcio facultativo pero a su vez también del litisconsorcio necesario. En 

efecto, la solidaridad pasiva permite perseguir a todos los deudores o a uno 

solo de ellos (cualidad propia del litisconsorcio facultativo), pero la decisión 

que se tome afecta necesariamente a quienes no fueron citados (cualidad del 

litisconsorcio necesario) pues por la naturaleza de la obligación solidaria, ésta 

se extingue si uno de los deudores paga, y si existe controversia jurídica 

respecto de ella, lo que el juez decida será aplicable tanto a quienes como 

deudores solidarios intervinieron en el proceso, como a quienes no lo 

hicieron, sin que sea forzosa la citación de todos ellos, precisamente por la 

alternativa que ofrece al solidaridad, misma que no le permite al juez obligar 

a la integración de la parte con quienes no fueron citados, ni poderse hacer 

tampoco por petición de quien fue vinculado porque en este caso lo máximo 

que se podría hacer es el llamamiento en garantía1. Estas breves 

disertaciones responden el tercero problema jurídico. 

 

6. Finalmente, se duelen los codemandados NICOLAS NIÑO ARANGO y 

HUMBERTO HENAO ISAZA, de no saber en qué calidad fueron llamados al 

proceso, cuando lo cierto es que de la lectura de la demanda y su reforma 

(folio 1 y 153, respectivamente) se deduce sin ninguna dificultad que fueron 

vinculados en calidad de empleadores junto a la mentada unidad residencial.  

 

En consecuencia y sin que haya necesidad de más elucubraciones, se 

                                                
1 Notas tomadas del Libro “Procedimiento Civil.- Parte General”, Tomo I, de HERNÁN FABIO LÓPEZ 
BLANCO, Novena edición, Editores Dupré, Bogotá, Colombia, 2005, pág. 319 y 320. 
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confirmará el auto apelado en su integridad.  

 

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

de Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

 

R E S U E L V E : 

 

 

Primero.- CONFIRMAR el auto del 23 de abril de 2010, proferido por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, según se explicó en la parte motiva de 

esta providencia.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Impedido 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


