
ORDINARIO LABORAL. 
66001-31-05-003-2009-00298-02 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 1 

Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2009-00298-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUSTAVON MARÍN QUINTERO  
Demandado  : PAPELES NACIONALES S.A. Y OTROS 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : ACUMULACIÓN  DE  PRETENSIONES: El nuevo artículo 25A del CPLSS, 

autoriza la acumulación subjetiva de pretensiones contra varios 
demandados, pero solo en el evento en que exista conexidad de causa, 
objeto, o se deban servir de las mismas pruebas, aunque sea diferente el 
interés. PÓLIZA DE SEGUROS  DE  VIDA. No hay conexidad con la 
pretensión dirigida contra el empleador a quien se le reclama un evento de 
origen no profesional. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, dieciocho de marzo de dos mil once. 
Acta número 036 del 18 de marzo de 2011. 
Hora: 4:30 p.m. 
 
 

I- OBJETO DFE DECISIÓN 

  
Acomete la Sala la decisión atinente al recurso de apelación, presentado por los 

apoderados judiciales de las codemandadas GENERALLI COLOMBIA VIDA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y ACE SEGUROS S.A. en contra del auto 

dictado dentro de la primera audiencia, por la señora Jueza Tercera Laboral del 

Circuito de Pereira, Risaralda, el 17 de septiembre último, por el cual se declararon 

no probadas las excepciones previas presentadas por los recurrente, dentro del 

proceso que el señor GUSTAVO MARÍN QUINTERO, promueve en contra de 

aquellos y la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. 

 
En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 
II- AUTO. 

 
1. La decisión combatida. 
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La Jueza del conocimiento declaró no probadas las excepciones previas propuestas 

por GENERALLI COLOMBIA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., denominadas: 

“Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida 

acumulación de pretensiones”, “Falta de conciliación prejudicial como requisito de 

prejudicialidad” y, “Falta de jurisdicción y competencia”, esta última propuesta 

también por ACE SEGUROS S.A. 

 

Para llegar a la decisión antes referida, la falladora de primer grado, argumentó 

respecto de la primera –ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o 

por indebida acumulación de pretensiones-, que la demanda ya había sido 

revisada, encontrando que la misma cumplía con los requisitos formales, tanto así, 

que había sido admitida y actualmente se le estaba dando trámite. En cuanto a las 

indebida acumulación de pretensiones, refiere que la relación laboral generó 

diversas situaciones frente a cada uno de los demandados, por ejemplo, frente a 

Papeles Nacionales S.A., se reclaman unas acreencias laborales insolutas y, frente 

a la aseguradoras, la suma que se comprometió a pagar  con ocasión de un suceso 

que deriva única y exclusivamente de dicha relación laboral.  

 

Así las cosas, considera la Jueza de primer grado, que para esclarecer la 

responsabilidad que le asiste a las aseguradoras de cumplir o no con lo pactado, es 

necesario que el proceso continúe, pues aquí no se está discutiendo el contrato 

comercial como tal. Declara no probada dicha excepción. 

 

Respecto de la excepción de falta de conciliación prejudicial como requisito de 

prejudicialidad, manifestó que dicho requisito no se encuentra contemplado en 

materia laboral cuando se trata de conflictos entre particulares, conforme al 

artículo 6º del Código Procesal del Trabajo. Declaró, no probada dicha excepción. 

 

Finalmente, la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, la declaró 

no probada, argumentando que lo que se pretende obtener de las                  
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entidades aseguradoras, es el pago de una indemnización que compete 

exclusivamente a la jurisdicción laboral, como quiera que se sustenta en la 

existencia de una relación laboral, la cual, sólo al final del proceso, se determinará 

si es viable o no acceder al reconocimiento y pago de la misma. Según se lee, la 

dispensadora de justicia llega a dicha conclusión, teniendo como fundamento, los 

documentos que hacen referencia al contrato de seguro de vida visible en el 

expediente, los cuales aún no hacen parte del compendio probatorio.  

   

2. Razones de la inconformidad. 

 

Inconformes con la decisión de la a-quo, los apoderados de las codemandadas 

GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y ACE SEGUROS S.A., 

presentaron censura contra la misma, argumentado lo siguiente: 

 

El vocero de Generali Colombia Vida Compañía de Seguros S.A., indica que a folios 

46 y 47 del expediente se encuentra la copia de la póliza de seguro de vida grupo, 

la cual fue tomada por el fondo de empleados de papeles, para asegurar a algunos 

de los miembros de dicho fondo. Manifiesta que la póliza es de las que desarrolla y 

reglamenta el código de comercio, pues no tiene ninguna relación con los 

denominados, seguros provisionales, cuyo fundamento es la Ley 100 de 1993. 

 

Adicional a lo anterior, se dice que no tiene que mediar una relación laboral para 

suscribir el contrato de seguro de vida visible a folios 46 y 47, pues, éste, es 

independiente al contrato de trabajo y, en consecuencia, no puede existir una 

acumulación de pretensiones para obtener el pago de prestaciones sociales con las 

tendientes a procurar el pago de una indemnización contenida en un contrato de 

seguro de vida, lo anterior, como quiera que ambas peticiones deben ventilarse 

ante diferentes jurisdicciones, esto es, la laboral y la civil, respectivamente. 

 

En cuanto a la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por 

indebida acumulación de pretensiones, insiste en cuanto a que no existe relación 
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entre las pretensiones de los contratos antes mencionados –contrato laboral y 

contrato de seguro de vida- donde el primero es de origen laboral y el segundo de 

origen comercial, es decir, este último lo conoce la jurisdicción civil. Refiere el 

togado, que no es necesaria la existencia de un contrato de trabajo para que 

pueda contratarse dicho seguro de vida, por cuanto éste es independiente. 

 

Por su parte el apoderado de ACE SEGUROS S.A., afirmó que la póliza de seguro 

de vida que fuera tomada por la Caja de Comfamiliar Risaralda, para asegurar el 

fondo de empleados de Papeles Nacionales S.A., que tampoco tiene origen en la 

Ley de Seguridad Social, sino en un contrato comercial, regulado por el código de 

comercio. Indicando que se remite a lo argumentado por el togado que representa 

los intereses de la otra aseguradora demandada por el señor Marín Quintero. 

    

Subidas a esta superioridad, las diligencias a las cuales se les imprimió en segunda 

instancia el trámite de rigor, se procede a resolver para lo cual se anticipan las 

siguientes, 

 
III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es el autorizado por la ley, para conocer del presente asunto, 

en virtud de la reunión de los factores territorial y funcional, regulados en los 

artículos 6º y 15 lit. b. ord. 1º, normas todas del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

2. Problema jurídico. 

 

A propósito de los recursos propuestos por los togados, deberá esta Sala 

determinar, ¿se acumularon debidamente las pretensiones encaminadas a que 

respondiera por un lado, la empleadora, por el reconocimiento de prestaciones 

sociales y pensión de invalidez, por no pago de cotizaciones completas al sistema 
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de seguridad social y por el otro, contra las compañías aseguradoras, para que 

éstas atendieran las contingencias comunes en el marco de un seguro de vida 

colectivo?  

   

3. Desarrollo del dilema a desatar. 

 

Afirman los recurrentes que los contratos de seguro de vida son reglamentados y 

desarrollados por el código de comercio y que, con ocasión a ello, no es la 

jurisdicción ordinaria laboral, la competente para conocer de dichos asuntos, más 

aún, cuando como en el presente caso, las pretensiones de la demanda incoadas 

en su contra –Generali Colombia Vida Compañía de Seguros S.A. y Ace Seguros 

S.A.-, no tienen origen en la relación laboral que pudo existir entre la 

codemandada Papeles Nacionales S.A. y el actor. 

 

Conforme como está argumentado por los togados, es indudable que la 

competencia para dirimir las controversias que se susciten en torno a un contrato 

de seguro de vida, es de la jurisdicción civil, sin embargo, en el presente caso, lo 

que es más importante, es determinar si entre los pedimentos contra la sociedad 

Papeles Nacionales S.A. y las aseguradoras Generali Colombia Vida Compañía de 

Seguros S.A. y Ace Seguros S.A., existe conexidad –art. 25A inc. 3º CPLSS-. 

 

En ese sentido, debe decir este Juez Colegiado, que la mentada conexidad a la que 

se hace referencia en el inciso 3º del artículo 25A del Código Adjetivo Laboral y de 

Seguridad Social, necesariamente debe nacer del contrato de trabajo, empero, en 

el presente asunto, no se vislumbra la misma, como quiera que, las pretensiones 

incoadas en contra de la sociedad demandada, si bien van encaminadas al 

reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, entre otras 

peticiones, la misma se fundamenta en el incumplimiento de requisitos para 

acceder a ella ante el fondo de pensiones al que Marín Quintero se encuentra 

afiliado,  por  carencia  de  semanas  cotizadas,  pues, se indica que su empleador,  
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dejó de efectuar dichos aportes. De ahí que, se suplica por Marín Quintero, la 

condena en ese sentido respecto a la sociedad demandada. Mientras que las 

pretensiones impetradas contra las aseguradoras recurrentes, tienen como objeto, 

el pago de unas indemnizaciones a las que aquellas se comprometieron a cancelar, 

por eventualidades ajenas al contrato de trabajo, según se observa de las pólizas 

visibles a folios 93 a 96, 130 a 137, 143 a 151. 

 

Es así como, el conocimiento de las peticiones elevadas contra la sociedad rea 

procesal, si le corresponde a la jurisdicción laboral dirimirlas, pues, al empleador le 

corresponde cumplir con unas obligaciones, entre las cuales, se encuentra la de 

afiliar y cancelar los aportes a la seguridad de sus trabajadores, situación que 

habrá de decidirse al momento de emitir decisión de fondo, sumando a esto, el 

artículo 2º del Estatuto Procesal del Trabajo, determina que “La Jurisdicción 

Ordinaria, en sus especialidades laboral y seguridad social conoce de: 1.Todos los 

conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de 

trabajo. (…)”. 

 

Por el contrario, lo correspondiente al contrato de seguro de vida, es del resorte de 

la jurisdicción civil, porque, se reitera, en el caso sub-lite, dichos contratos, 

amparan sucesos ajenos a la relación laboral que tuvo lugar entre el asegurado –

Marín Quintero- y su empleador –Papeles Nacionales S.A.-, caso distinto, sería si la 

patología sufrida por el primero, fuera de origen profesional. 

 

Dada la ineptitud de la demanda por la acumulación indebida de pretensiones, se 

revocará la decisión impugnada. 

 

En consecuencia, se ordenará que el proceso siga su trámite con la demandada 

principal, PAPELES NACIONALES S.A., y se proceda a la desvinculación de las 

aseguradoras excepcionantes.   

 



ORDINARIO LABORAL. 
66001-31-05-003-2009-00298-02 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 7 

Sin Costas en las instancias– art. 392 C.P.C., modificado sus numerales 1º y 2º por 

el precepto 19 de la Ley 1395 de 2010-. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo anteladamente expuesto, La SALA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA, REVOCA el auto 

proferido por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, el pasado 17 de 

septiembre y, en su lugar, DECLARA PROBADAS las excepciones previas de 

“INEPTITUD DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE 

PRETENSIONES” y “FALTA DE COMPETENCIA PARCIAL”, propuestas por las 

Compañías de Seguros demandadas.  

 

En consecuencia de lo anterior, sígase la actuación únicamente con la empleadora 

PAPELES NACIONALES S.A.  

 

Devuélvase a la oficina de origen. 

  

Notificación EN ESTRADOS. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


