
Providencia  :  Auto del 19 de junio de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2010-01132-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ÁLVARO ZAPATA GONZÁLEZ 
Demandados  : JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y OTROS 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto 
Tema                               :  LITISCONSORTES NECESARIOS EN PROCESOS DE NULIDAD CONTRA 

DICTÁMENES DE JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: Cuando 
se pretende que se declare la nulidad del dictamen proferido por las juntas de 
calificación de invalidez –el cual se compone de tres elementos, a saber, 
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, fecha de estructuración y 
origen de la misma-, de acuerdo con los hechos, la demanda puede estar 
orientada a atacar uno o varios de esos elementos, de lo que dependerá la 
integración de la litis. Por ejemplo, si solo se va a atacar el porcentaje de la 
calificación y se acepta que el origen es común, es necesaria la presencia 
como demandada de la administradora de fondos de pensiones AFP, en tanto, 
si el origen es profesional deberá demandarse a la administradora de riesgos 
profesionales ARP; empero, si lo que se cuestiona es el origen de la 
calificación, tanto AFP como ARP se convierten en litisconsortes necesarios. 

 
  Sin embargo, cuando en la demanda no se está cuestionando el origen de la 

pérdida de capacidad laboral, sino solo el porcentaje, a juicio de esta 
Colegiatura, para que la demandada AFP, pretenda que se cambie el origen de 
la invalidez de común a profesional es necesario que proponga sus propias 
pretensiones en demanda aparte. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 97 
(Junio 19 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente audiencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-  JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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ordinario laboral instaurado por el señor ÁLVARO ZAPATA GONZÁLEZ en contra de 

la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y al que ha sido 

vinculado como litisconsorte necesario la ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 

PENSIONES ING. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 14 de mayo de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones Previas, 

Saneamiento y Fijación del Litigio, decidió negar la excepción previa de “No 

comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, propuesta por la 

Administradora de Fondos de Pensiones ING, en aras de vincular a la Administradora 

de Riesgos Profesionales, ARP, a la cual se encontraba afiliado el demandante por 

considerar que el dictamen del cual se pide la nulidad puede variar en relación con el 

origen de la pérdida de capacidad laboral del actor de origen común a profesional. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que el origen 

de la pérdida de capacidad laboral no es objeto de este litigio de ahí que se torna 

inane la intervención de una entidad cuyo fin es responder por las prestaciones 

económicas que se deriven de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales y, en el caso de marras, se constató por la máxima autoridad en 

calificación de invalidez que el origen de la pérdida de capacidad laboral del actor es 

común, de ahí que la situación que ahora pretende plantear la AFP ING ya se 

encuentra definida por la autoridad competente para ello. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte demandada AFP ING, por medio de su 
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apoderado judicial, interpuso recurso de apelación argumentando básicamente que 

de acuerdo con el artículo 50 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil se 

puede solicitar que se vinculen al juicio terceros que tengan la calidad de 

litisconsortes necesarios y/o facultativos, siendo procedente el recurso de apelación 

contra el auto que niegue la vinculación del litisconsorte. 

 

Insiste en que con la demanda se pretende la nulidad del dictamen de 

calificación dirigiéndose la acción en contra de la entidad calificadora y a su vez en 

contra de ING S.A., sin embargo, ésta última considera que el riesgo eventualmente 

puede ser objeto de modificación en cuanto al origen y si esto llegare a ocurrir dicha 

modificación implicaría indefectiblemente que mutara el origen de riesgo común a 

profesional y esta es la razón por la que insiste en la vinculación de la ARP. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿En los eventos en los que se pretende que se declare la nulidad del dictamen 

proferido por las juntas de calificación de invalidez y se vincula al proceso a la 

administradora de fondos de pensiones AFP, es necesario vincular a la 

administradora de riesgos profesionales ARP, en calidad de litisconsorte 

necesario? 

 
2. De los litisconsortes necesarios:  

 
El numeral 9º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., establece 

que el demandado podrá proponer como excepción previa la de “No comprender la 

demanda a todos los litisconsortes necesarios”. 

 

Por su parte, el numeral 2º del artículo 65 del C.P.L. y de la S.S. indica que 

es procedente el recurso de apelación contra el auto que “… rechace la 

representación de una de las partes o la intervención de terceros”. 

 

En el presente caso, la vinculada de oficio como litisconsorte necesario 

Administradora de Fondos de Pensiones, AFP ING S.A., solicitó que se vinculara como 
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litisconsorte necesario a la Administradora de Riesgos Profesionales, ARP, a la que se 

encontrare afiliado el demandante, petición que fue rechazada por la a-quo, por lo 

tanto es procedente la alzada. 

 

Entrando en materia, el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la 

S.S., en relación con los litisconsortes necesarios dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 83. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACION DEL 
CONTRADICTORIO. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 35 del Decreto 2282 de 
1989: Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los 
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito 
sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que 
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse 
contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar 
traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término 
de comparecencia dispuestos para el demandado. 

 
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez 

dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras 
no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo 
término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para 
comparecer los citados” (Negrillas nuestras). 

 

Conforme a la norma transcrita, se concluye que para que sea procedente 

la vinculación de un tercero en calidad de litisconsorcio necesario, se requiere que 

sea imprescindible la presencia en el proceso de esa o esas personas naturales o 

jurídicas, es decir, que su comparecencia sea indispensable para decidir sobre el 

fondo del asunto, por lo tanto, en cada caso concreto debe definirse si la vinculación 

de quien se está llamando a integrar el contradictorio es necesaria o no, teniendo en 

cuenta los lineamientos que ha expuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en los siguientes términos: 

 
“(…) Conforme acontece en materia civil de acuerdo con los artículos 51 y 83 

del C.P.C, en los procesos laborales puede suceder que sea indispensable la integración de 
un litisconsorcio necesario, vale decir que las partes en conflicto o una de ellas deban estar 
obligatoriamente compuestas por una pluralidad de sujetos en razón a que en los términos 
de la última norma aludida, "... el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto 
de los cuales por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito 
sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que 
intervinieron en dichos actos...". 

 
Desde luego, la razón de ser de esta figura se halla ligada al concepto del 

debido proceso como derecho fundamental de las personas que les otorga la garantía de no 
ser vinculadas o afectadas por una decisión judicial, sin haber tenido la oportunidad de 
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exponer su posición en un proceso adelantado de acuerdo con los ritos preestablecidos 
(C.N. art 29) y es que el litisconsorcio necesario se explica porque es imperativo para la 
justicia decidir uniformemente para todos los que deben ser litisconsortes. (Subrayas 
fuera de texto). 

 
De acuerdo con lo anterior, debe decirse que en los procesos en los que se 

pretende que se declare la nulidad del dictamen proferido por las juntas de 

calificación de invalidez –el cual se compone de tres elementos, a saber, porcentaje 

de la pérdida de la capacidad laboral, fecha de estructuración y origen de la misma-, 

de acuerdo con los hechos, la demanda puede estar orientada a atacar uno o varios 

de esos elementos, de lo que dependerá la integración de la litis. Por ejemplo, si solo 

se va a atacar el porcentaje de la calificación y se acepta que el origen es común, es 

necesaria la presencia como demandada de la administradora de fondos de pensiones 

AFP, en tanto, si el origen es profesional deberá demandarse a la administradora de 

riesgos profesionales ARP; empero, si lo que se cuestiona es el origen de la 

calificación, tanto AFP como ARP se convierten en litisconsortes necesarios. 

 

En el presente caso, se pretende que se declare la nulidad del dictamen de 

la pérdida de capacidad laboral del actor y que se reconozca que el demandante es 

invalido y que tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de más del 50% 

por enfermedad de origen común, de manera que, en principio, no se está 

cuestionando el origen, por tanto, como lo dispuso la a-quo, la llamada a integrar la 

litis es la AFP por tratarse de una pérdida de capacidad laboral de origen común. 

 

Así mismo, como en este caso no se está cuestionando el origen de la 

pérdida de capacidad laboral, según se desprende de la lectura de los hechos de la 

demanda, a juicio de esta Colegiatura, para que la demandada AFP, pretenda que se 

cambie el origen de la invalidez de común a profesional es necesario que proponga 

sus propias pretensiones en demanda aparte.  

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la decisión de primera instancia. 

 
Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada 

Administradora de Fondos de Pensiones ING S.A., y a favor del demandantes en un 

100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 
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1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 14 de Mayo de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por ÁLVARO ZAPATA GONZÁLEZ contra 

la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y al que fue vinculada 

de oficio la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ING S.A. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte demandada 

Administradora de Fondos de Pensiones ING S.A., y a favor del actor. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,      
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


