
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-00588-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : Antonio José Alzate Agudelo  
Demandados  : Nicolás Alberto Mejía Gómez  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               :  EXCEPCIÓN PREVIA DE NO HABERSE PRESENTADO PRUEBAS DE LA 

CALIDAD EN QUE SE CITA AL DEMANDADO: la calidad de empleador, 
que pretende sea declarada el demandante, no puede supeditarse a que con 
el libelo introductorio se allegue una prueba, como lo es el certificado de 
tradición de los inmuebles donde se afirma haber laborado, cuando el punto 
de discusión en el proceso declarativo no radica en la determinación de la 
propiedad que se tenga sobre uno u otro inmueble, sino sobre la efectiva 
constitución de un contrato de trabajo entre las partes involucradas en la litis. 

 

SOLIDARIDAD EN MATERIA LABORAL: La solidaridad no es sobre la 
calidad de empleador sino sobre las obligaciones económicas derivadas del 
contrato de trabajo, perspectiva que tiene incidencias jurídicas procesales 
diferentes a las ofrecidas en materia civil, en tanto que si lo que persigue el 
trabajador es el reconocimiento del contrato de trabajo y el consecuente pago 
de obligaciones laborales, el contratista independiente (verdadero patrono) 
necesariamente debe vincularse al proceso mientras que el tercero (dueño o 
beneficiario de la obra) puede o no acudir al mismo, porque su intervención –
la del tercero- en nada incide de cara al contrato de trabajo. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 123 
(Septiembre 19 de 2011) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y veinte de la tarde (3:20 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- y el doctor 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado HUMBERTO ALBARELLO 
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BAHAMON se encuentra en uso de permiso. Abierto el acto, la Sala se constituye en 

Audiencia Pública para proferimiento de auto interlocutorio, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señor ANTONIO JOSÉ ALZATE en contra de 

OVIDIO RAMÍREZ.   

 

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 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), en la 

audiencia llevada a cabo el día 1º de marzo de 2011, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

La Juez de primera instancia, mediante el auto interlocutorio censurado, 

resolvió declarar no probadas las excepciones previas propuestas por la parte 

demandada, las cuales fueron invocadas como “No haberse presentado pruebas 

de la calidad en que se cita al demandado” y “No comprender la demanda a 

todos los litis consortes necesarios”; argumentando, frente a la primera, que en 

el presente caso la parte demandada no está conformada por una persona jurídica, 

en cuyo caso, de conformidad con el numeral 4º del artículo 26 del CPT, si se debería 

anexar con el libelo inicial el certificado de existencia y representación legal. 

 

Seguidamente, frente a la segunda de las excepciones, manifestó que 

según las pretensiones de la demanda, lo pedido es el reconocimiento de 

prestaciones sociales a favor del demandante, a una sola persona, y mal haría el 

despacho en vincular a otras de las cuales ni siquiera tiene la certeza de que fungen 

como propietarios de los predios mencionados en la demanda, ello en atención a que 

no se aportó copia de los certificados de tradición de los bienes inmuebles donde el 

demandante prestó el servicio.  
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte demandada 

manifestó que la juez de conocimiento negó las excepciones cimentándose en los 

mismos argumentos que él presentó para fundarlas, ya que el demandante señaló en 

el acápite de hechos un sin número de fincas para las que trabajó, sin indicar las 

épocas en las que lo hizo para cada una, y también dijo que fue vinculado por un 

mayordomo a órdenes del demandado y no recuerda su nombre, imposibilitando 

solicitar su vinculación o traerlo como testigo para desvirtuar esa versión. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se configura la excepción de “No haberse presentado pruebas de la calidad 

en que se cita al demandado”, cuando no se allega el certificado de tradición 

de los inmuebles donde se laboró, para demostrar la propiedad del demandado 

sobre ellos? 

 

¿Se configura la excepción de “No comprender la demanda a todos los litis 

consortes necesarios”, cuando no se demanda a uno de los propietarios de los 

inmuebles donde se afirma haber laborado? 

 

2. De la Solidaridad1 

 

La Sala debe empezar por decir, para hacer alusión al segundo problema 

planteado, que el empleador responde como tal por convención o acuerdo entre las 

partes, en tanto que los terceros responden solidariamente por una obligación ajena 

(la del patrono) por virtud de la ley y no de las partes. Pero la solidaridad surge 

frente a terceros si previamente hay una declaración de la existencia del contrato de 

trabajo entre el contratista independiente y el trabajador y unas condenas 

pecuniarias que partan de dicha declaración en contra del empleador.  

                                                
1 Sentencia del 23 de agosto de 2011, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 66001-31-05-002-2009-00323-01  
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De ahí que la solidaridad no es sobre la calidad de empleador sino sobre las 

obligaciones económicas derivadas del contrato de trabajo, perspectiva que tiene 

incidencias jurídicas procesales diferentes a las ofrecidas en materia civil, en tanto 

que si lo que persigue el trabajador es el reconocimiento del contrato de trabajo y el 

consecuente pago de obligaciones laborales, el contratista independiente (verdadero 

patrono) necesariamente debe vincularse al proceso mientras que el tercero (dueño o 

beneficiario de la obra) puede o no acudir al mismo, porque su intervención –la del 

tercero- en nada incide de cara al contrato de trabajo. 

 

3. Del caso concreto 

 

a. Expuso el apoderado judicial de la parte demandada, para fundar la 

excepción previa denominada “No haberse presentado pruebas de la calidad 

en que se cita al demandado”, que en el presente caso se citó a su poderdante 

como propietario de los bienes inmuebles donde el demandante prestó sus servicios, 

sin allegarse la prueba idónea que demuestra esa calidad, como lo es el certificado 

de tradición; entrañándose la falta de legitimación en la causa por pasiva, por la falta 

del presupuesto procesal -capacidad para ser parte- 

 

Señaló que esta excepción tiene presencia, en términos del artículo 97 del 

C.P.C., cuando el demandante o demandado es convocado por la calidad que se le 

endilga, siendo carga procesal del demandante demostrarla. 

 

En atención a lo anterior y para absolver el primer problema se debe 

manifestar que la existencia del contrato de trabajo, que pretende sea declarada el 

demandante, no puede supeditarse a que con el libelo introductorio se allegue una 

prueba, -certificado de tradición de los inmuebles donde se afirma haber laborado- , 

cuando el punto de discusión en el proceso declarativo no radica en la determinación 

de la propiedad que se tenga sobre uno u otro inmueble, sino sobre la efectiva y real 

constitución de un contrato de trabajo entre las partes involucradas en la litis, 

teniendo en cuenta que para la interpretación y aplicación de las normas de derecho 

laboral priman los hechos acaecidos en la realidad sobre cualquier formalidad. 

 

De este modo, el demandante refiere la existencia del contrato de trabajo por 

la prestación personal del su servicio, bajo la subordinación de los administradores de 
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las fincas donde prestó el servicio, por ello, será punto neural del debate probatorio 

establecer si aquellas personas actuaban en representación del señor Ovidio Ramírez, 

pues es factible que, a pesar que no funja como propietario de esos inmuebles, los 

elementos del contrato de trabajo se hallan materializado con él, siendo el hecho que 

trasciende en el caso de marras.    

 

No significa lo anterior que la propiedad ostentada sobre los inmuebles no sea 

determinante en el curso y resultas del proceso, sino que la misma debe ser valorada 

en conjunto con las demás pruebas recaudadas en él, sin perjuicio que, si no se instó 

por ninguna de las partes, el juez declare su incorporación de manera oficiosa; no 

obstante, se itera, su ausencia en la presentación de la demanda no puede ser 

óbice para que el proceso emprenda su rumbo, como quiera que hay un término legal 

para decretarla y practicarla.    

   

Además, tal como lo sostuvo la a quo, la exigencia que nace del numeral 4º 

del artículo 26 del Código Procesal del Trabajo, se depreca cuando la parte pasiva es 

una persona jurídica, debiéndose allegar en ese momento el respectivo certificado de 

existencia y representación legal; sin embargo, esa obligación no es absoluta, pues el 

Parágrafo del mismo artículo preceptúa que ante la imposibilidad de acompañar la 

referida prueba, esa circunstancia se afirmará bajo juramento, el cual se entiende 

prestado con la presentación de la demanda, sin que esa sea una causal de 

devolución. 

 

Así las cosas, se encuentra acertada la decisión adoptada por la a quo 

respecto a la excepción previa denominada “No haberse presentado pruebas 

de la calidad en que se cita al demandado”. 

 

 b. Para argumentar la excepción previa denominada “No comprender la 

demanda a todos los litis consortes necesarios”, el togado recurrente afirmó 

que algunas de las fincas citadas por el demandante para la época que refiere la 

supuesta relación laboral, pertenecían a su poderdante en compañía de su hermano; 

por lo tanto, si lo que pretende es que mediante la figura de la solidaridad se declare 

responsable al demandado, debió vincular el litis consorcio de la manera como lo 

exige la ley, enfatizando que el señor Alzate Agudelo ya tenía noticia de ello, porque 
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previo a la presentación de la demanda citó a su poderdante y a los herederos de su 

difunto hermano, para que respondieran por las acreencias que ahora reclama.   

 

Ante la postura del profesional del derecho es necesario manifestar que el 

demandante accionó a quien considera fue la persona que lo contrató, prestando sus 

servicios de manera personal, subordinada y remunerada, por tanto, no se estima a 

los sucesores mencionados como litis consortes necesarios, porque la mera 

afirmación de que el causante era co-propietario de algunos de los bienes 

mencionados en el introductorio no lo vincula directamente en el presunto contrato 

de trabajo.  

 

Si en gracia de discusión, por ser el dueño de algunos inmuebles en los que se 

afirma trabajó el señor Antonio José Alzate Agudelo, se hubiera beneficiado el extinto 

hermano del demandado, ello convierte a sus herederos en litis facultativos, 

quedando a disposición del demandante la decisión de proceder contra ellos o no.  

 

Lo anterior, sin perjuicio que con las pruebas que se recauden en el curso del 

proceso se logre demostrar que el hermano del demandado fue quien contrató al 

demandante, evento en el cual sí se convierte en un litis consorte necesario y debe 

ser vinculado, a través de sus herederos, al proceso, determinación que debe  

adoptar el juez de conocimiento hasta antes de dictar sentencia (Art. 83 C.P.C.).  

 

De conformidad con lo anterior, habrá de confirmarse el auto que en apelación 

ha conocido esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 1º de de marzo de 2011, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por ANTONIO JOSÉ ALZATE AGUDELO en 

contra de OVIDIO RAMÍREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este 
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proveído.   

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
      (En uso de permiso) 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


