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Providencia:    AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, 22 DE  AGOSTO DE 2013 

Radicación No:   66001-31-05-001-2011-00093-01 

Proceso:                 ORDINARIO LABORAL 

Demandante                        ALBERTO LONDOÑO PALACIO 
Demandado:                       JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y OTRO 

Juzgado de origen:             JUZGADO 2° ADJUNTO DEL PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 

Magistrado Ponente:           FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

Tema a tratar:              Llamamiento en garantía en proceso que no se controvierte el derecho a una 
pensión: Esta figura procesal, procede aunque en el proceso que se ejerza, ni la llamante 
ni la llamada estén convocadas para responder por la prestación. 

 
En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de agosto del dos mil trece 

(2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora previamente 
señalados para llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el recurso 
de apelación interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y 
cesantías ING S.A. contra el auto proferido el 27 de noviembre de 2012, por 
el Juzgado Segundo Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública”, previa discusión y 
aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, mediante acta 
No. 137 se profirió el siguiente  

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
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Alberto Londoño Palacio promovió proceso ordinario contra La Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez a efectos de que se declare nulo el 
dictamen emitido por esa junta el 26 de marzo de 2010, y se le reconozca un 
estado de invalidez superior al 50% por enfermedad de origen común. 

 
Mediante auto del 4 de septiembre de 2012, el despacho ordenó 

vincular como litisconsorte necesario a la ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING S.A., entidad que luego de contestar la 
demanda, y en escrito separado llamó en garantía a Seguros Bolivar S.A., 
para que “…sea tenida en cuenta la póliza previsional y sus condiciones…” –
fl. 29-. 

 
Por auto del 27 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Adjunto del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, declaró inadmisible el 
llamamiento propuesto por ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTÍAS ING S.A., al considerar que la póliza en la cual 
se finca la solicitud de llamamiento en garantía, tiene como objeto que la 
aseguradora “cubra la suma adicional requerida con el fin de completar el 

capital necesario para financiar el monto de las pensiones de invalidez 

reconocidas por la sociedad administradora a favor de los afiliados al fondo”, 
tema que nada tiene que ver con el asunto de la litis, donde se discute la 
nulidad del dictamen que determinó la pérdida de capacidad laboral del actor, 
y no el reconocimiento pensional; acotando que se vinculó como litisconsorte 
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necesario a esa entidad, para que contradijera la calificación de pérdida de 
capacidad laboral, para que la misma quede inmodificable en un futuro. 

 
Contra la anterior determinación, ADMINISTRADORA DE FONDOS 

DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING S.A. interpuso recurso de apelación, 
para que se acepte el llamamiento en garantía; en la sustentación argumenta 
que es necesario vincular a Seguros Bolivar S.A. porque es la entidad más 
interesada en contradecir el dictamen, pues de no ser así, no podría 
posteriormente hacerlo, con lo que se vulneraría el principio de economía 
procesal, pues se haría necesaria otra acción judicial para tal fin; añade que 
esa administradora no cuenta con un comité interdisciplinario que valore la 
pérdida de capacidad laboral, mientras que la aseguradora sí, y explica que la  
AFP no eroga recursos para financiar las pensiones de invalidez, pues se 
pagan con los recursos del afiliado, en tanto que el asegurador sí egresa de 
su patrimonio los recursos para esas pensiones. 

 
Señala que la compañía de seguros no funge un rol comercial, sino 

que en casos como este asume un rol previsional, del cual le surge un interés 
legítimo, pues es innegable que hace parte del sistema de seguridad social. 

 
1. Del problema Jurídico 

 
¿Procede el llamamiento en garantía formulado por la                                                                                                            

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING 
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S.A. a Seguros Bolívar S.A. a efectos de que sea aquella quien tenga la 

oportunidad de controvertir la calificación del estado de invalidez del 

accionante? 

 

II. CONSIDERACIONES 

El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los 
procesos laborales por la remisión expresa del artículo 145 del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que “Quien tenga 

derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del 

perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que 

tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de 

aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El 

llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores". 

 
Entre las disposiciones remitidas está la atinente al trámite y efectos de 

la denuncia del pleito (art. 56 ejusdem), en cuyos partes finales reza que: "El 

denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a 

la denuncia, y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

Surtida la citación, se considerará al denunciado litis consorte del denunciante 

y tendrá las mismas facultades de este. 

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación 

sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las 

indemnizaciones o restituciones a cargo de este". 
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Son justamente los contenidos de esta última disposición los que 

legitiman el llamamiento realizado por la administradora de pensiones; dado 
que no existe razón para haber vinculado a la administradora pensional y se 
niegue que ésta llame en garantía a la aseguradora, para lo de su cargo, por 
el prurito de que el objeto del proceso no se extiende al reconocimiento 
prestacional, argumento que también se le pudo haber argüido a la primera. 

 
El llamamiento propuesto es, por lo tanto,  independiente de las 

súplicas de la demanda, pues, igual le asiste el derecho a la llamada a 
controvertir el grado de incapacidad que se le dictamine en este proceso al 
actor, dado que por integrar un litis consorcio, la llamante y la llamada 
comparten un frente común para enfrentar las pretensiones del actor y con las 
mismas facultades que le asiste a cada una. 
 

Desde luego, que a ambas las convoca un mismo interés para resistir 
las  súplicas de la parte demandante, habida consideración de que en la 
medida en que esta última triunfe en su intención de que se señale un 
determinado grado de incapacidad (superior al 50%), sería inminente el hecho 
de verse abocadas a enfrentar otro litigio, en el que ahí si estarían llamadas a 
responder por la prestación económica, por el monto principal, una, y por el 
complemento, la otra, de ser necesario. 
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Es sólo en este último aspecto que corren destinos diferentes y, por 
ello,  con intereses contrapuestos y aún así, en "la sentencia se resolverá, 

cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre 

denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a 

cargo de este". 
 

Es patente, entonces, el interés del Legislador en autorizar la  
acumulación en una cuerda, como expresión del principio de economía 
procesal, tanto los intereses afines como contrapuestos del demandado y su 
llamado en garantía, en orden a que se resuelva definitivamente, una de las 
aristas del pleito que concierne al afiliado y a la compañía de pensiones, cual 
es la invalidez del actor. 

 
Aspecto que necesariamente habrá de acreditarse en una ulterior 

controversia que muy seguramente se presentará y que, indefectiblemente 
enfrentará la misma administradora de pensiones, como sujeto pasivo, y 
probablemente su llamada como interviniente a petición de aquella. 

 
De ahí que esta Sala no vea la razón por la cual no se permita al Fondo 

Pensional ejercer la facultad de que, a su lado intervenga como litis consorte 
la empresa aseguradora, a propósito de la citación que se le hizo al Fondo, en 
este proceso, para contradecir la pretensión de la parte actora, en el sentido 
de que se declare la nulidad del dictamen emitido por la junta calificadora del 
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riesgo, y que en su lugar, se fije en un grado superior al 50 por ciento la 
invalidez del actor, por enfermedad de origen común. 
 

Se revocará, por consiguiente, la decisión combatida, a fin de que sí la 
juez del conocimiento no encuentra otro impedimento legal, admita el 
llamamiento en garantía, ejercido en esta contención por la 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING S.A. 
 

Sin costas en esta actuación, dada la prosperidad del recurso de la 
llamante. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda, 
 

RESUELVE   
 

1. Revoca  el auto proferido el 27 de noviembre de 2012  por el  
Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Primero laboral del Circuito, dentro del 
proceso ordinario promovido por Alberto Londoño Palacio promovió proceso 
ordinario contra La Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
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En su lugar, se admitirá el llamamiento en garantía, sino se observare 
otro impedimento legal. 

 
2. Sin Costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por quienes en ella intervinieron.  
 
Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
                 

 

      ALONSO GAVIRIA OCAMPO                                   

Secretario 


