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Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 16 de enero de 2013 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2013-00106-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Omar López Rincón 

Demandado:                         Universidad Tecnológica de Pereira y otro  

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:           DEBER DEL JUEZ COMO DIRECTOR DEL PROCESO DE EJERCER CONTROL 
SOBRE LA DEMANDA Y DE APLICAR MEDIDAS DE SANEAMIENTO EN LAS 
ETAPAS PROCESALES.  
 Es inobjetable que el juez, en su condición de supremo director del proceso, está 
dotado de facultades legales para hacer un efectivo control, con el fin de que la litis 
cumpla su objeto y, finalice con una decisión definitiva, y no apenas formal.  
 
Los medios que se encuentran al alcance de la judicatura para los señalados 
propósitos, tradicionalmente, han sido a través de: (i) el control de legalidad de los 
requisitos de la demanda, (ii) al resolver las excepciones previas, (iii) al adoptar las 
medidas de saneamiento en la audiencia obligatoria de conciliación (iv) la adopción de 
las mismas medidas en actuación posterior y antes de que se dicte  sentencia y (v) en 
la sentencia al abordar, inicialmente,  el estudio de los presupuestos procesales.. 
 
Tales mecanismos al alcance del juez se compendian en los denominados, 
presupuestos procesales, que la doctrina clásica describe como 4  a saber: 
demanda en forma, capacidad para ser parte, competencia y capacidad para 
comparecer a la litis. La ausencia de los dos primeros, generan sentencia 
inhibitoria, y los dos restantes, causan nulidad (ver sentencia Sala Civil Corte 
suprema de Justicia, Magistrado Humberto Murcia Ballén, ver además 
Hernando López Blanco, tomo I, 2009, ps. 967 y ss). 

 
      

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil catorce 
(2014), siendo la hora de las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m). 
día y hora previamente señalados para la celebración de esta audiencia el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con 
quienes integran la sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en la 
cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada 
Universidad Tecnológica de Pereira contra el auto proferido el 3 de septiembre 
de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Omar López 



Radicación No. 66001–31-05–003–2013-00106-01  
Omar López Rincón Vs.Universidad Tecnológica de Pereira y otro 
 

 

2 

Rincón contra Carlos Julio de Salvador Ahumada y de manera solidaria 
contra la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Se le concede el uso de la 
palabra a las partes, empezando por la parte demandada UTP, para si a bien lo 
tiene, presente alegatos; para el efecto se le concede un término máximo de 
cinco (5) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se 
profiere el siguiente: 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Omar López Rincón promovió proceso ordinario contra Carlos Julio de 
Salvador Ahumada y de manera solidaria contra Universidad Tecnológica de 
Pereira, para que mediante sentencia se declare la existencia de un contrato de 
trabajo verbal a término indefinido entre el 16 de enero y el 16 de julio de 2.011 
con Carlos Julio de Salvador Ahumada y que culminó por decisión unilateral e 
injusta por el empleador; que la Universidad Tecnológica de Pereira fue 
beneficiaria de la obra donde prestó su servicio, siendo solidariamente 
responsable de las acreencias que se generaron en su favor; como 
consecuencia, pide que los demandados paguen en su favor, las prestaciones 
adeudadas, vacaciones, cotizaciones al sistema de pensiones, indemnización 
por despido, indemnización moratoria y las costas procesales.  
 



Radicación No. 66001–31-05–003–2013-00106-01  
Omar López Rincón Vs.Universidad Tecnológica de Pereira y otro 
 

 

3 

Notificada en debida forma, la demandada Universidad Tecnológica de 
Pereira, contestó el libelo, se opuso a las pretensiones, aceptó haber negado la 

reclamación realizada e indicó de los demás hechos no constarle o no constituir tales, 
fundada en que no tuvo vínculo contractual ni laboral con el actor, desconociendo si 

éste existió o no con el contratista, en este caso, Carlos Julio de Salvador 
Ahumada, quien dado el caso, sería responsable de las acreencias generadas en 

virtud del contrato de servicios suscrito con el alma máter. Propuso como excepción el 
“Cobro de lo no debido” (fls. 34-54).  

 
Por su parte, al demandado Carlos Julio de Salvador Ahumada, le 

fue enviada citación de notificación, el 21 de marzo de 2.013 (fl. 58).  
 
En fecha 31 de julio de 2.013, se allegó escrito ante la Secretaría 

del juzgado de conocimiento (fl. 63-65), por parte del apoderado judicial del 
demandante, informando que el demandado Salvador Ahumada, había fallecido 
el 27 de octubre de 2.012, anexando para el efecto, certificado civil de defunción 
No. 7380406 (fl. 65), solicitando a la a-quo, la nulidad de lo actuado hasta ese 
momento.  

Mediante auto del 13 de agosto de 2.013, fue negada la solicitud, y 
se instó al demandante, a precisar los nombres de los herederos e igualmente si 

había trámite de sucesión en curso, tal como lo indica el artículo 81 del CPC. 

 
La demandada UTP, por su parte, en fecha 28 de agosto de 2.013, 

entregó escrito en igual sentido en la Secretaría de ese despacho (fl. 69-70), 

argumentando que se había demandado a persona inexistente, y que además, no era 
posible formular excepción previa, como quiera que la contestación había sido 

entregada al despacho con anterioridad al informe de la defunción. Manifestó , que de 
dar continuidad al trámite en esas condiciones, adolecería de nulidad por indebida 
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representación del demandante, como quiera que el poder fue otorgado para 

demandar a persona determinada y no a sus causahabientes.  
 

III. AUTO DEL JUZGADO Y APELACIÓN: 

 
En lo que interesa al recurso, la a quo rechazó de plano la solicitud, 

como quiera que la demandada UTP carecía de interés para proponer la nulidad; 
razón que llevó a la accionada a interponer recurso de reposición y en subsidio 
el de apelación, con idénticos argumentos, indicando además, que la nulidad 
debía cobijar, sin excepción, toda la actuación.  

 
Que al ser negada la solicitud de nulidad impetrada tanto por el 

actor, como por la demandada, debía ser decretada de manera oficiosa por el 
despacho. 

 
Mediante auto del 13 de septiembre de 2.013, se confirmó la 

decisión inicial y se concedió el recurso de apelación (fl. 74-75), el que procede 

esta Colegiatura a desatar, para lo cual previamente se hacen las siguientes, 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
 Problemas jurídicos. 
 

a. ¿Puede una persona fallecida, ser demandada en un proceso 

judicial?.  

b. ¿Qué vicio afectaría al proceso la falencia anterior?. 

c. ¿Cuáles correctivos tiene el juez y las partes para enmendar la 

ausencia de una de las partes, por muerte?. 

d. ¿Técnicamente desde qué instante procesal se puede hablar de litis?. 



Radicación No. 66001–31-05–003–2013-00106-01  
Omar López Rincón Vs.Universidad Tecnológica de Pereira y otro 
 

 

5 

e. ¿Podrá invocarse la nulidad antes de que se trabe, con la notificación, 

la relación jurídico procesal?.  

 

Desenlace de tales dilemas. 

 
Es inobjetable que el juez, en su condición de supremo director del 

proceso, está dotado de facultades legales para hacer un efectivo control en 
torno a que la litis se desenvuelva sin traumatismos, con el fin de que se cumpla 
su objeto, vale decir, que reúna los requisitos indispensables para la formación y 
desarrollo normal del proceso, que permita su culminación con una sentencia de 
mérito, y no apenas formal.  

 
Los medios y oportunidades que se encuentran al alcance de la judicatura 

para los señalados propósitos, tradicionalmente, han sido a través de: 
 
(i) El control que ejerce al momento de la admisión de la demanda, sobre 

sus requisitos formales (art. 28 CPLSS.) 
 
(ii) La oportunidad de que dispone el demandado para proponer 

excepciones previas en el proceso (art. 32 ibidem). 
 
(iii) Si no se hubiere acudido a las instancias anteriores, al juez le queda 

la oportunidad de advertir la ausencia de algún requisito indispensable que 
afecte la válida formación de la litis, en el curso de la audiencia obligatoria de la 
conciliación de que trata el artículo 77 del CPL.SS., en la etapa reservada para 
su saneamiento. 
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(iv) En la misma medida anterior, el juez lo puede hacer antes de que 
dicte sentencia y, finalmente, 

 
(v) En la sentencia, al estudiar de manera anticipada los presupuestos 

procesales.  
 
En síntesis, tales mecanismos al alcance del juez, se compendian en los 

denominados presupuestos procesales, que la doctrina clásica describe como 4  
a saber: demanda en forma, capacidad para ser parte, competencia y capacidad 
para comparecer a la litis. La ausencia de los dos primeros, generan sentencia 
inhibitoria, y los dos restantes, causan nulidad (ver sentencia Sala Civil Corte 
suprema de Justicia, Magistrado Humberto Murcia Ballén, ver igualmente, 
Hernán López Blanco, Tomo I, 2009, ps. 967 y ss). 

 

En este marco de ideas, en el derecho procesal la demanda como 
constitutiva del derecho de acción, es de gran trascendencia en la estructuración y 
culminación del proceso (C.S.J., radicación 22923), su columna vertebral consta  
básicamente de estos componentes:  Sujetos (demandante (s) y demandado) (s); 
causa (hechos), objeto (pretensiones), solicitud de pruebas y direcciones para 
notificaciones. 

 
En cuanto a los sujetos, estos pueden recaer en personas naturales o 

jurídicas. Su existencia real es fundamental en el proceso, como lo son en las demás 
actividades del tráfico jurídico, puesto que de ello depende la capacidad de las 
mismas para adquirir derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial o 
extrajudicialmente, en los términos del artículo 633 del Código Civil. 

 
La noción de persona, en el caso de las naturales, empieza con el 

nacimiento y finaliza con la muerte, por lo que repugna a toda lógica que ocurrido el 
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último evento, sean llamadas como parte  integrante del proceso, por ello faltaría tal 
capacidad minima para que realmente, se esté ante una demanda en forma. 

 
Obvio que si la parte desaparece por su fallecimiento en el curso del 

proceso, esa ausencia no reviste la importancia procesal que si tiene al comienzo del 
mismo, dado que la litis continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, 
los herederos, o el correspondiente curador (art. 60 C.P.C.). Tampoco acarrearía la 
interrupción del proceso, siempre y cuando estuviere actuando por conducto de 
apoderado judicial, a menos de que se trate de deudor en el proceso ejecutivo (art. 
168-1 y 3 ibidem) y, con igual condicionamiento, no se configuraría causal de nulidad 
en los términos de la causal 5 del artículo 140, salvo lo previsto en el 141-1 de la obra 
adjetiva civil, relativa al deudor.  

 
Así las cosas, en la etapas tempranas del proceso, sin que la relación 

jurídico procesal se haya trabado aun, lo que procede, tal y como se dispuso en esta 
actuación, es que se adelanten las averiguaciones de que trata el artículo 81 del 
C.P.C., para que una vez enmendado del libelo inaugural del proceso, se vinculen a 
los sucesores de la persona fallecida, en orden a notificarlas. 

 
Sin que se produzca la notificación a todos los accionados, no es 

posible hablar técnicamente de proceso, puesto que no se ha trabado la relación 
jurídico- procesal, sin embargo, es posible retrotraer la actuación al momento en que 
se admitió la demanda, para que en su lugar, se inadmita, y se ordene al demandante 
adecuar la demanda, dirigiéndola en contra los herederos determinados, si los 
conoce, y a los indeterminados. 

 
 
CASO CONCRETO 
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En el sub examine, el vicio que se le atribuye a  la actuación, es la 

falta de capacidad para ser parte, respecto del co-demandado Carlos Julio de 
Salvador Ahumada, en virtud de su fallecimiento acaecido con antelación a la 
iniciación de esta contienda judicial, el 27 de octubre de 2012, prueba de la que se 
tuvo conocimiento desde el 31 de julio de 2013, acercada por el propio promotor del 
pleito (fl. 65). 

 
Desde tal calenda tanto el accionante como el otro accionado, insisten 

en la declaratoria de nulidad, de la que si bien la a-quo, no ha accedido, en cambio, 
con buen criterio requirió a la parte actora, para que suministrara la identificación de 
los herederos conocidos, y si se ha iniciado o no el proceso de sucesión (fl. 66), todo 
en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 81 del Código de 
Procedimiento Civil, de aplicación por la fuerza normativa autorizada por el artículo 
145 de la obra homóloga laboral. 

 
Frente a tal requerimiento, el demandante, manifestó el 

desconocimiento de lo uno y de lo otro (fl. 67), proceso de sucesión que muy 
seguramente se adelanta o adelantó en los juzgados de familia o las notarías de 
Bogotá –lugar del fallecimiento- y donde  el de cujus al parecer tenía su último 
domicilio, a juzgar por la dirección suministrada en la demanda (fl. 3). 

 
Sin embargo, con la última decisión de la jueza, que es materia de la 

alzada, no dispuso retroceder la actuación desde sus inicios, por lo que en el fondo 
dejó de resolver lo esencial, dado que a la petición del demandante, adujo que no 
tenía legitimación para interponer el remedio procesal o nulidad, argumento contrario 
a la realidad, si lo que se busca es que no haya sentencia inhibitoria, y nadie más 
interesado que ésta para que no se produzca tan nefasto resultado.  

 
A la Universidad Tecnológica, le adujo que el vicio lo debía proponer 

como excepción previa, cuando la verdad es que ella sólo se enteró de la muerte de 
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su co-parte, después de contestar la demanda. Afirmar lo que dice la a-quo, es poner 
contra la pared al demandado violando su derecho de defensa, porque es evidente 
que la excepción previa procede cuando se entiende que el demandante tenía la 
información y guardó silencio. Pero un hecho sobreviniente, como el conocimiento que 
tuvo después de haber contestado la demanda, no se puede sancionar bajo el 
argumento de que debió proponerlo como excepción previa. 

 
Además, le endilgó falta de legitimación para alegar el remedio, de 

donde se infiere que el único legitimado es el muerto, porque ningún otro sujeto lo es. 
 
De tal suerte, que no sería de recibo avalar las razones esgrimidas en  

primera instancia, habida cuenta de que la aplicación del artículo 81 del C.P.C., 
supone que el proceso se hallara en sus inicios, esto es, sin que aún exista el auto 
admisorio de la demanda, etapa surtida y no removida aún, en orden a que se hagan 
los requerimiento del caso.  

 
Tampoco, se está ante una sucesión procesal, de manera que lo 

procedente es retrotraer la actuación al momento de la admisión de la demanda, con 
el propósito de dejarla sin efectos, y a renglón seguido, que la a-quo ordene, la 
corrección del libelo introductorio, con el propósito de que el mismo se adecue y se 
dirija contra herederos determinados, si se conocen, y contra indeterminados del 
causante CARLOS JULIO DE SALVADOR AHUMADA, acorde con las previsiones del 
citado artículo 81 ibídem. 

 
Detállese, que esa es la misma solución que justamente impone el 

numeral 4 del artículo 99, en armonía con el 4 del precepto 97 del C.P.C., al 
resolverse la excepción previa, con el propósito de que se subsane el defecto o 
presente los documentos, concretamente los que se refiere el artículo 81 ejusdem.  
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Es de anotar finalmente, que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, fue vinculada en este pleito, computándose los términos de notificación de 
los demandados de manera individual, esto es, sin esperar que recibiera su 
notificación personal el último accionado o sucesores de DE SALVADOR AHUMADA, 
y a continuación el término de comparecencia de 25 días, acordes con el artículo 612 
de la ley 1564 de 2012, modificatorio del 199 de la ley 1437 de 2011.  

 
Así las cosas, se revocará la decisión apelada, en su lugar, se deje sin 

valor el auto admisorio de la demanda y las actuaciones de que él dependan en 
relación con el accionado CARLOS JULIO DE SALVADOR AHUMADA, a fin de que la 
jueza del conocimiento, inadmita el libelo incoatorio de conformidad con lo atrás 
expuesto.  

 
         Sin costas en esta instancia. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, REVOCA el auto proferido 13 de septiembre de 2013, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado 
por  Omar López Rincón contra Carlos julio de Salvador Ahumada y de manera 

solidaria contra la Universidad Tecnológica de Pereira. En Consecuencia: 
 

 1- Dejar sin efecto el auto admisorio de la demanda y las actuaciones 
de que él dependan en relación con el accionado CARLOS JULIO DE SALVADOR 
AHUMADA, a fin de que la jueza del conocimiento, inadmita el libelo incoatorio de 
conformidad con lo atrás expuesto. 

 

 
Sin Costas de esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

 
Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                           
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


