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Providencia:                                    Auto de 17 de junio de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-003-2014-00558-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Luis Fernando Restrepo Arias 

Demandados:                                 Morales Monsalve Hermanos S.A. 

Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                           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 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, 

mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a 

los citados el mismo término para que comparezcan. 

                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diecisiete de junio de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por MORALES MONSALVE HERMANOS S.A. contra el auto de 6 de marzo de 

2015 por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito declaró no 

probada la excepción previa de no contener la demanda a todos los litisconsortes 

necesarios, dentro del proceso que le promueve el señor LUIS FERNANDO 

RESTREPO ARIAS, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-

00558-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Luis Fernando Restrepo Arias que la justicia laboral declare que 

entre él y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo entre el 16 de 
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junio de 1994 y el 24 de agosto de 2013 y que como consecuencia de eso se le 

reconozca y paguen las prestaciones sociales a que tiene derecho, las sanciones 

moratorias previstas en los artículos 65 del C.S.T y 99 de la Ley 50 de 1990, la 

sanción por no pago de los intereses a las cesantías, la pensión sanción, la 

indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y 

las costas procesales a su favor.  

 

Al contestar la demanda –fls.42 a 59- la sociedad demandada se opuso a las 

pretensiones argumentando que entre el demandante y Morales Monsalve 

Hermanos S.A. no ha existido ningún vínculo contractual y menos de índole 

laboral. Propuso como excepción previa la que denominó “No comprender la 

demanda todos los litis consortes necesarios por pasiva”, pues considera que el 

actor ha prestado sus servicios a favor de los transportadores José Darío Herrera 

Maya, Adalberto Ladino Carmona, Prospero Narcés Manzo Aricapa, Yovany 

Bautista Laverde y Wilmar Alejandro Soto Castrillón, quienes deben ser 

convocados al proceso. 

 

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, la funcionaria de primer grado al abordar la 

fase correspondiente a la resolución de las excepciones previas, declaró no 

probada la de ““No comprender la demanda todos los litis consortes necesarios 

por pasiva” propuesta por Morales Monsalve Hermanos S.A., puesto que 

consideró que la demanda es clara en direccionar todas las pretensiones hacía la 

sociedad demandada, sin que se vislumbre hecho o petición alguna dirigida a 

alguna de las personas que referencia la parte demandada, por lo que su 

presencia no es necesaria para resolver de fondo los problemas jurídicos que se 

plantean en el proceso.  

 

Inconforme con la decisión, la sociedad demandada interpuso recurso de 

apelación argumentando que en este caso se hace necesario integrar el 

contradictorio con los señores José Darío Herrera Maya, Adalberto Ladino 

Carmona, Prospero Narcés Manzo Aricapa, Yovany Bautista Laverde y Wilmar 

Alejandro Soto Castrillón; debido a que éstos contrataron los servicios de cotero 

del señor Luis Fernando Restrepo Arias y con base en ello se demostraría que 

evidentemente fueron ellos sus empleadores y no Morales Monsalve Hermanos 

S.A. 
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Antes de resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si se dan los presupuestos para declarar probada la excepción 

previa de “Falta de Integración de Litis Consorcio Necesario”, se corre traslado a 

los asistentes para que presenten sus alegatos en un término no superior a cinco 

minutos. 

 

Escuchados las partes y como quiera que los argumentos presentados en sus 

alegatos fueron contemplados por la Sala al discutir el proyecto presentado por el 

ponente, se procede a resolver lo pertinente, previa consideración del siguiente 

aspecto: 

 

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, 

mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los 

citados el mismo término para que comparezcan. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver si le asiste razón a la funcionaria de primer grado en el 

auto de 6 de marzo de 2015 mediante el cual resolvió no declarar probada la 

excepción previa propuesta por la sociedad demandada, es necesario revisar la 

demanda incoada por el señor Luis Fernando Restrepo Arias con el fin de dilucidar 

si es indispensable la presencia en el proceso de los señores José Darío Herrera 

Maya, Adalberto Ladino Carmona, Prospero Narcés Manzo Aricapa, Yovany 

Bautista Laverde y Wilmar Alejandro Soto Castrillón; para que se profiera una 

decisión de fondo. 

 

Al analizar el capítulo de “Declaraciones y Condenas” de la demanda –fls.3 a 17- 

se observa que lo que el señor Restrepo Arias pretende es que se declare la 
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existencia de un contrato de trabajo con la empresa Morales Monsalve Hermanos 

S.A. entre el 16 de junio de 1994 y el 24 de agosto de 2013 y que 

consecuencialmente se le cancelen las prestaciones sociales, las indemnizaciones 

a que haya lugar, la pensión sanción, la indexación de las sumas reconocidas, lo 

que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

Aspiraciones que finca en su afirmación de haberse vinculado con la entidad 

demandada en el periodo referido, sin que en ningún momento se haga mención 

alguna respecto de las personas que relaciona la sociedad demandada en la 

proposición de la excepción previa. 

 

En ese sentido, nótese que el demandante es claro en dirigir sus pretensiones, 

única y exclusivamente hacía la sociedad Morales Monsalve Hermanos S.A.; por 

lo que no se hace necesario integrar el contradictorio en la parte pasiva con 

ninguna otra persona natural o jurídica, para definir de fondo la situación que 

contra ella plantea el actor en el proceso. 

 

En consecuencia, en el proceso habrá de determinarse si existió o no la relación 

laboral reclamada por el actor, sin que para lograr tal cometido se haga necesaria 

la vinculación de otras personas pues no se da ninguno de los presupuestos 

establecidos en el artículo 83 del C.P.C. para traer a la actuación como 

demandados a las personas citadas por la accionada; es que si lo que la sociedad 

demandada pretende es hacer comparecer al trámite a los señores José Darío 

Herrera Maya, Adalberto Ladino Carmona, Prospero Narcés Manzo Aricapa, 

Yovany Bautista Laverde y Wilmar Alejandro Soto Castrillón, con el objeto de 

demostrar que no existió una relación laboral entre ella y el actor; lo que 

correspondía era orientar el debate probatorio en ese sentido y si era el caso 

citarlos como testigos. 

 

En el anterior orden de ideas, adecuada resultó la decisión adoptada por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de declarar no probada la excepción previa 

presentada por la sociedad demandada, por lo que se confirmará el auto 

interlocutorio de 6 de marzo de 2015. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 6 de marzo de 2015. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

quienes en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


