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Providencia:                              Auto del 26 de Marzo de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2013-00239-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Oscar Franco Mesa 
Demandado:                             Louis Dreyfus Commodities Colombia Ltda.                                                      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
                                                         Tema: Integración del contradictorio. Dispone el artículo 83 del C.P.C. 

aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 
que cuando un proceso verse sobre obligaciones o actos jurídicos que 
debido a su naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de 
fondo sin que se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones o 
que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá ser formulada contra 
aquellos; y de no presentarse así, le corresponde al juez conformar el 
integrar el contradictorio. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiséis de marzo de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la sociedad LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

COLOMBIA LTDA., contra el auto interlocutorio de 18 de febrero de 2014 por medio 

del cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito declaró no probada la excepción 

previa denominada como no comprender la demanda todos los litisconsortes 

necesarios, dentro del proceso ordinario que le promueve el señor OSCAR 

FRANCO MESA, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2013-

00239-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Oscar Franco Mesa que la justicia laboral declare i) Que entre él 

como trabajador del establecimiento de comercio “Trilladora San Antonio” de 

propiedad de Louis Dreyfus Commodities Colombia Ltda., y la mencionada 

sociedad existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 02 de 

noviembre de 1988 y el 29 de junio de 2011, y ii) Que inicialmente fue contratado 

por la “Trilladora San Antonio” y posteriormente desempeñó sus servicios a través 

de la Cooperativa Cooperadores. 

 

Como consecuencia de las declaraciones anteriores, pretende el accionante que 

se condene a la empresa demandada a pagarle las cesantías y sus intereses, 

primas de servicio, compensación por vacaciones, la sanción por no pago 

oportuno de los intereses a las cesantías y las indemnizaciones previstas en los 

artículos 64 y 65 del C.S.T. 

 

Notificada de la demanda, Loius Dreyfus Commodities Colombia Ltda. procedió a 

contestar la misma –fls.49 a 68- y por medio de la respuesta que dio a la 

pretensión C de la demanda, -Declarar que el mencionado contrato de trabajo tuvo vigencia 

entre el 02 de noviembre de 1988 y el 29 de junio de 2011- propuso la integración al proceso 

de la sociedad Lucero Café S.A. como litisconsorte necesario, debido a que antes 

de 17 de febrero de 2010 –fecha en la que la entidad demandada compró el establecimiento 

de comercio “Trilladora San Antonio” a la sociedad Lucero Café S.A.-, dicha entidad era la 

propietaria del establecimiento de comercio reseñado, debiendo responder 

eventualmente ante cualquier acreencia laboral que se presente con el señor 

Franco Mesa entre el 02 de noviembre de 1988 y el 16 de febrero de 2010. 

 

Una vez instalada la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y 

evacuada la etapa de conciliación, procedió la a-quo a declarar no probada la 

excepción propuesta por la entidad demandada, considerando que según lo 

previsto en el artículo 83 del C.P.C. y al realizar un estudio de las pretensiones de 

la demanda se logra establecer que ninguna de ellas está dirigida contra Lucero 

Café S.A. pues como se puede leer en dicho acápite la totalidad de las 

mencionadas pretensiones son en contra de Louis Dreyfus Commodities Colombia 

Ltda. 
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Con el propósito de que se revoque la decisión y se declare probada la excepción 

previa de no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios, la 

sociedad demandada presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación  

manifestando que si eventualmente el juzgado declara la sustitución patronal entre 

Lucero Café S.A. y Louis Dreyfus Commodities Colombia Ltda, son ambas 

sociedades las llamadas a responder solidariamente por las condenas que se 

llegaren a proferir con anterioridad a la fecha en la que ocurrió la sustitución, 

siendo necesaria la vinculación de Lucero Café S.A. para que dentro de este 

mismo proceso se defina el tiempo durante el cual se hacen responsables 

solidariamente las precitadas entidades. 

 

Al resolver el recurso de reposición la juez de primera instancia conservó su 

posición inicial y concedió el trámite del recurso de apelación en el efecto 

suspensivo ante el superior. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si debe integrarse el contradictorio con la sociedad Lucero Café 

S.A., esta Sala de Decisión considera necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

1- INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO. 

 

Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos 

jurídicos que debido a su naturaleza o por disposición legal, sea imposible 

resolver de fondo sin que se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones 

o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá ser formulada contra 

aquellos; y de no presentarse así, le corresponde al juez integrar el contradictorio. 

 
2- EL  CASO CONCRETO 



 

Oscar Franco Mesa Vs Louis Dreyfus Commodities Colombia Ltda. Rad. 66001-31-05-004-2013-00239-01 

4 

 

 

 

Con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

decisión adoptada por la juez de primer grado, es preciso determinar en primer 

lugar hacia quien van dirigidas las pretensiones de la demanda y para ello hay que 

decir, que el señor Franco Mesa, tal y como se expuso en los antecedentes, lo que 

pretende es que se declare que entre él, como trabajador del establecimiento de 

comercio denominado “Trilladora San Antonio” y la sociedad Louis Dreyfus 

Commodities Colombia Ltda. –propietaria del mencionado establecimiento de comercio- 

existió una única relación laboral entre el 02 de noviembre de 1988 y el 29 de junio 

de 2011 y como consecuencia de ello se le cancelen todas las prestaciones 

sociales causadas en dicho periodo. 

 

Nótese que el demandante es claro en dirigir sus pretensiones única y 

exclusivamente hacía la sociedad demandada, pues si bien en el capítulo de los 

hechos el señor Franco Mesa indicó que cuando comenzó a prestar sus servicios 

a favor de la trilladora San Antonio, ésta pertenecía a otra sociedad diferente a la 

demandada, no es menos cierto que ninguna de sus peticiones está encaminada 

hacia esa entidad. 

 

Ahora bien, en el evento en el que se presente una sustitución patronal, como lo 

señala la parte demandada en la sustentación del recurso, es claro que el 

demandante de conformidad con el artículo 69 del C.S.T está facultado para 

reclamar la totalidad de las acreencias laborales que se puedan haber causado 

entre el 02 de noviembre de 1988 y el 16 de febrero de 2010 –fecha en que se 

presentó la aparente sustitución patronal- al nuevo empleador, que para el caso sería la 

entidad demandada, quien a su vez, de resultar condenada, podría repetir contra 

el antiguo empleador. 

 

En ese orden de ideas, es claro que el demandante ha elegido dirigir la presente 

acción judicial únicamente en contra de la sociedad Louis Dreyfus Commodities 

Colombia Ltda., sin que sea necesaria la concurrencia de Lucero Café S.A., para 

integrar el contradictorio, resultando acertada la decisión adoptada por el juzgado 

de negar la excepción previa propuesta por la parte demandada. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $300.000. 

 

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

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

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

derecho se fija la suma de $300.000. 

 

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 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


