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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, mayo 6 DE 2014 

Radicación No:                       66001-31-05-004-2011-00720-01 
Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:               FERNANDO DE JESÚS CRIOLLO ARROYAVE 
Demandado:                CÉSAR AUGUSTO GRANADA GARCÍA Y OTRO 

Juzgado de origen:                     JUZGADO PRIMERO ADJUNTO AL CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
Tema a tratar:                                   De las excepciones previas: Si bien el artículo 32 del C.P.T.S.S. señala que también 

podrán proponerse como excepciones previas las de prescripción y cosa juzgada, sin 
señalar taxativamente cuáles otras son las que se pueden invocar como tales, ha de 
entenderse que para determinarlas, es necesario acudir al Código de Procedimiento 
Civil, que en su artículo 97 establece taxativamente las excepciones previas que podrán 
proponerse con la contestación de la demanda, dentro de las cuales no se encuentra 
incluida la de “falta al debido proceso” y aunque si se consagró la “inexistencia del 
demandado”, la misma no procede cuando la persona llamada al proceso tiene 
capacidad para obligarse y ejercer la defensa de sus derechos. 

 
 
Pereira, hoy seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), procede la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación presentado por el 
apoderado judicial del codemandado CÉSAR AUGUSTO GRANADA GARCÍA, 
contra auto proferido en la audiencia celebrada el 5 de marzo de 2013, por el 
Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, por medio del 
cual se abstuvo de declarar probadas las excepciones previas propuestas, dentro 
del proceso ordinario promovido por FERNANDO DE JESÚS CRIOLLO 
ARROYAVE, contra CÉSAR AUGUSTO GRANADA GARCÍA y 
COOPERADORES C.T.A. 

 

ANTECEDENTES 
 

Las pretensiones del demandante se encaminan a que con fundamento 
en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, se declare que 
entre él y César Augusto Granada existió un contrato de trabajo entre el 15 de 
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febrero de 2008 y el 13 de agosto de 2009 y que Cooperadores C.T.A. es  
solidariamente responsable del pago de las prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes a salud y pensión. 
 

Agotadas las diversas etapas del proceso hasta situarse en la audiencia 
obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y 
fijación del litigio (Artículo 77 del CPLSS), dado el fracaso de la primera, el 
Juzgado declaró no probadas las excepciones previas que el codemandado 
César Augusto Granada denominó “falta al debido proceso” e “inexistencia del 

demandado”.  

 

La decisión del juzgado se basó en que de acuerdo con lo señalado por el 
artículo 97 del C.P.C., en concordancia con el 32 del C.P.T.S.S., el demandado 
puede proponer como excepciones previas las que allí se enuncian, y la “falta al 

debido proceso” no hace parte de dicho listado, y respecto a la segunda 
excepción, indicó que si bien puede proponerse como previa, la misma sólo 
tiene vocación de prosperidad cuando la persona no es sujeto de derecho, o 
carece de capacidad para ser parte, porque no existe, lo que no podría 
predicarse de una persona natural, salvo que hubiere fallecido o no hubiere 
nacido; y en este asunto, el demandado si existe, pues incluso fue quien 
respondió la demanda y propuso la excepción que se está resolviendo. 

 
Frente a la anterior decisión, el vocero judicial del demandado presentó 

recurso de apelación, el cual sustentó indicando que si bien la “falta al debido 

proceso” no está enlistada como excepción previa, es abundante la 
jurisprudencia que habla sobre las violaciones de los derechos fundamentales 
como causales de excepción; agrega, que el demandado nunca fue identificado 
ni individualizado, pues no se anotaron sus dos apellidos y su número de cédula, 
información que debió tener la demandante, y resalta que con apoyo en los 
documentos allegados al proceso, se demandó a Cooperadores C.T.A., es esta 
la verdadera empleadora, la cual había suscrito un contrato con el hijo del 
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demandado, y que éste nunca ha sido dueño del establecimiento de comercio 
donde laboró Criollo Arroyave. 

 
En los alegatos de esta instancia, el apoderado del demandado ratificó los 

argumentos expuestos con la apelación, pero esta vez solicitó la nulidad de la 
actuación argumentando que el demandado no había sido identificado e 
individualizado y que además no debió ser convocado al proceso, por cuanto el 
propietario del establecimiento de comercio donde laboró el actor a través de la 
C.T.A. accionada, es de propiedad de su hijo llamado César Augusto Granada 
Isaza. De forma subsidiaria pidió que se declare la nulidad de la audiencia de 
conciliación, dado que el Juez nunca se hizo presente a dicha diligencia, lo que 
vulnera el principio al debido proceso e inmediación.     

 
Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta 

Sala con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
Problema jurídico: 

  
1- ¿Hay lugar a declarar probadas las excepciones previas propuestas 

por la parte demandada? 
 
Desarrollo de los dilemas planteados. 

   
I. De las excepciones previas:  

 
Si bien el artículo 32 del C.P.T.S.S. señala que también podrán 

proponerse como excepciones previas las de prescripción y cosa juzgada, sin 
señalar taxativamente cuáles otras son las que se pueden invocar como tales, 
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por lo que ha de entenderse que para determinarlas, es necesario acudir al 
Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 97 establece taxativamente las 
excepciones previas que podrán proponerse con la contestación de la demanda. 

 
En el presente asunto, el accionado propuso como medios exceptivos la 

“falta al debido proceso” e “inexistencia del demandado”. Respecto de la 
primera, se tiene que ni en el procedimiento laboral, ni en el civil, se encuentra 
consagrada como excepción previa, lo que de entrada hace inoperante su 
procedencia, especialmente cuando dicha excepción se ha hecho descansar en 
que el señor César Augusto Granda García no fue el empleador del demandante 
ni su representante legal, sin embargo, olvida dicho accionado que es 
precisamente, la sentencia que decidirá quién efectivamente fungió como 
empleador de Criollo Arroyave, sin que en esta instancia procesal pueda tenerse 
certeza de que fue un tercero el que tuvo dicha calidad, puesto que Granada 
García fue llamado en su condición de empleador, no de representante legal del 
mismo y, tampoco como propietario del establecimiento de comercio “Mister 
Dog”, sino como la persona que directamente recibió los servicios personales 
del accionante.  

 
Además, no es preciso que se suministre el número de cédula de 

ciudadanía del supuesto empleador,  ni que se enuncien en todos los hechos 
sus dos apellidos, pues su deber es probar que nunca fungió como empleador.  

 
De otra parte, frente a la “inexistencia del demandado”, ha de señalarse 

que de acuerdo con el doctrinante Hernán Fabio López Blanco, citado por la 
instancia precedente, la misma se da cuando el demandado carece de su 
calidad de persona, bien porque la perdió, o porque nunca la tuvo. En este caso, 
es innegable que el señor César Augusto Granada García es una persona 
natural, con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, y por tanto 
no podría predicarse respecto de él la inexistencia, especialmente cuando al 
otorgar poder y al firmar la audiencia de conciliación y de excepciones previas, 
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ha quedado probado que existe, y que mediante apoderado ha decidido 
emprender la defensa de sus intereses. 

 
Ahora bien, lo que se evidencia, es que el demandado propone la 

existencia de una falta de legitimación en la causa por pasiva, excepción que 
además fue propuesta como de mérito, sin embargo, dicha excepción en materia 
laboral, sólo puede ser decidida en la sentencia, tal como lo concluyó esta Sala 
de decisión en providencia del 30 de mayo de 2012, Radicación: 2010-00166. 

 
Por tanto, sólo en la sentencia y con fundamento en las pruebas oportuna 

y legalmente allegadas al proceso, se podrá determinar qué persona fue la que 
efectivamente fungió como empleador del demandante, sin que ninguno de los 
medios exceptivos propuestos, sirvan en este momento para excluir a César 
Augusto Granada García de la contienda procesal. 

 
En cuanto a la presunta nulidad alegada en esta instancia, por un lado, no 

fue propuesta en primera instancia, en segundo lugar, ella no procede cuando 
configura motivos para promover una excepción previa (art. 100 del C.P.C.), 
como se ejerció en el sub-lite, en tercer lugar, el hecho de que el funcionario no 
hubiere presidido la audiencia, es contraria a la realidad que ofrece la 
suscripción del acta.  

 
En suma, no prospera el recurso de apelación ni la solicitud de nulidad 

peticionada por el codemandado Granada García. 
  
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 
 



Fernando de Jesús Criollo Arroyave vs César Augusto Granada García y otro 
Radicado 66001-31-05-004-2011-00720-01 

6 
 

RESUELVE 
 
1. Confirma la decisión del Juzgado Adjunto 1 del Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, tomada en la Audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T.S.S., celebrada el 5 de marzo de 2013. 
  
2. Sin costas en esta instancia. 
 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
 Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
                 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ                           
           
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


