
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 
 
 

 

Providencia:                               Auto del 13 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2012-00348-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Mariela Chacon Pineda 
Demandado:                              Eduardo de Jesús Arboleda Ángel     
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                    Vigencia del Código General de Proceso. El artículo 100 de la Ley 

1564 de 2012 –por la cual se expide el Código General del Proceso y se 
dictan otras disposiciones-, que establece reglas en materia de 
excepciones previas, no se encuentra vigente aún en nuestro 
ordenamiento jurídico, habida consideración que el artículo 627 del 
mismo estatuto, dispuso que aquella norma empezará a regir a partir del 
1º de enero del año 2014. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de febrero de dos mil trece 

Acta número ____ de 13 de febrero de 2013 

 

 

Siendo las ocho y treinta (8:30) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria,  

declaran abierta la audiencia pública en la que se resolverá la apelación del auto 

proferido por el Juzgado Primero Laboral del circuito de esta ciudad, en audiencia 

pública celebrada el día 31 de julio de 2012, dentro del proceso que MARIELA 

CHACÓN PINEDA promueve contra EDUARDO DE JESÚS ARBOLEDA ÁNGEL. 

 

ANTECEDENTES 

  

La señora Mariela Chacón Pineda presentó demanda ordinaria laboral con el 

propósito de que se declare que entre los señores Manuel Salvador Arroyabe 

Buritica y Eduardo de Jesús Arboleda Ángel existió un contrato de trabajo, en 

ejecución del cual, el primero sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la 

muerte, por lo que el segundo, debe ser condenado a pagar a su favor, en calidad 
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de compañera permanente supérstite del difunto, una pensión de sobrevivientes y 

los perjuicios inherentes al daño material, moral y a la vida de relación derivados 

del siniestro. 

 

Al contestar la demanda, a través de escrito aparte –fls.41-42-, el demandado 

formuló las excepciones previas denominadas: “no haberse presentado prueba de 

la calidad de compañera permanente en que actúa la demandante Mariela 

Chacon Pineda”; “no comprender la demanda a todos los litisconsortes 

necesarios” y “falta de legitimación en la causa”.  

 

La primera excepción tiene sustento en que la demandante no acreditó a través 

de los medios probatorios que establece la ley, la existencia de una unión marital 

de hecho con el señor Manuel Salvador Arroyabe Buritica, que denote su calidad 

de compañera permanente del mismo. La segunda se fundamenta en que al 

proceso deben ser convocados la hija del difunto que responde al nombre de 

Gisela Arroyabe y los herederos indeterminados del señor Arroyabe Buritica, 

porque los bienes que eventualmente se obtengan al final de este proceso 

pasarán a conformar la masa sucesoral de éste, la cual deberá ser repartida entre 

todos los derechohabientes. El último medio exceptivo se respalda con la tesis de 

que la demandante no goza de legitimación en la causa porque no acreditó el 

interés que le asiste para incoar la demanda que actualmente se procesa. 

 

1- DECISIÓN APELADA        

                  

En audiencia pública celebrada el 31 de julio de 2012, la juez declaró no 

probadas las excepciones previas denominadas: “no haberse presentado prueba 

de la calidad de compañera permanente en que actúa la demandante” y “no 

comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”. 

 

En relación al primer medio exceptivo, la juez estima innecesaria la vinculación de 

la señora Gisela Arroyabe, hija del difunto, al presente proceso. Considera que si 

esta persona no ha demandado es porque carece de interés para participar del 

litigio que aquí se tramita, de modo tal que el juzgado no podría obligarla a 

comparecer al proceso, máxime si se tiene en cuenta que se ignora su domicilio. 
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La segunda excepción previa fue despachada desfavorablemente porque, 

atendiendo las especiales características del proceso laboral y la naturaleza de 

los litigios que por conducto de éstos se tramitan, la prueba solemne de la 

existencia de una unión marital de hecho que denote la calidad de compañera (o) 

permanente con que actúa un demandante no constituye requisito sine qua non 

para accionar en esta clase de actuaciones, máxime si se tiene en cuenta que, en 

casos como las pensiones de sobrevivientes, dicha condición se acredita en el 

transcurso del proceso. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN    

 

La parte demandada presentó recurso de apelación en relación a la 

determinación que se adoptó con la excepción de: “no haberse presentado prueba 

de la calidad de compañera permanente en que actúa la demandante”, 

argumentando que, según las voces del numeral 6º del artículo 100 de la Ley 

1564 de 2012 –por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones-, es necesario que la demandante acompañe prueba de la calidad de 

compañera permanente que alega haber tenido con el difunto Manuel Salvador 

Arroyabe Buritica. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es factible aplicar al presente caso la excepción previa contenida en el numeral 6º 
del artículo 100 de la Ley 1564 de 2012? 

 

Para resolver el anterior interrogante, basta con manifestar que el artículo 100 de 

la Ley 1564 de 2012 –por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones-, que establece reglas en materia de excepciones previas, no se 

encuentra vigente aún en nuestro ordenamiento jurídico, habida consideración 

que el artículo 627 del mismo estatuto, dispuso que aquella norma empezará a 

regir a partir del 1º de enero del año 2014. 
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Como si lo anterior fuera poco, la excepción previa que formuló la parte 

demandada, vigente en la actualidad en el numeral 6º del artículo 97 del C.P.C., 

no es congruente con la naturaleza y filosofía del proceso laboral, en el cual la 

calidad de compañero o compañera permanente es en diversas oportunidades el 

centro del debate, pues de tal condición se derivan los derechos reclamados en la 

demanda. 

 

Por lo brevemente dicho se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500).  

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia.  

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por Secretaría.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 
 


