
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia el auto de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia  :  Auto del 10 de diciembre de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2013-00378-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DORIS STELLA RUIZ BETANCOURT 
Demandado  : UNIDAD RESIDENCIAL MIRADOR DE LA 100 P.H 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  LITISCONSORTE FACULTATIVO: De conformidad con los artículos 50 y ss. del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del 
artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., la vinculación de un tercero como litisconsorcio 
facultativo, se da cuando comparecen libremente al litigo personas en calidad de 
demandantes o demandados, no en virtud de una sola relación jurídica, sino de 
cuantas partes decidan unirse al proceso para promoverlo individual o 
conjuntamente, toda vez que bajo esta modalidad las acciones que realicen cada uno 
de los litisconsortes no afectará favorable ni desfavorablemente a los demás 
intervinientes del pleito. En estas circunstancias el proceso puede adelantarse con o 
sin su presencia, ya que solamente se verá afectado por la decisión cuando se 
encuentra vinculado al litigo. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Diciembre 10 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, martes 10 de diciembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora DORIS STELLA 

RUIS BETANCOURT en contra de UNIDAD RESIDENCIAL MIRADOR DE LA 100 

P.H. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia:  

 

Parte demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión:  

 

Parte demandante… Parte demandada… 
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AUTO INTERLOCUTORIO: 
 

Como quiera que los argumentos expuestos en los alegatos corresponden a los 

esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, 

procede la Sala a resolver el recurso de alzada interpuesto por la demandada contra el 

auto proferido el 18 de marzo de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, dentro 

del proceso reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

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

decidió negar la solicitud de vincular como litisconsorte facultativo a el señor GONZALO 

HURTADO R., presentado por la entidad demandada, al considerar que no existía certeza 

del tercero que estaba interesado en llamar, toda vez que en el escrito obrante a Folios 50-

51, hace alusión a tres diferentes tipos (litisconsorte facultativo, necesario y llamado en 

garantía), aunado al hecho de que dicha solicitud no reúne los requisitos exigidos por los 

artículos 52, 55 y 57 del Código de Procedimiento Civil aplicable por analogía en virtud del 

artículo 145 del CPTSS. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS 

 

Inconforme con lo decidido, la demandada interpuso el recurso de reposición y, 

en subsidio el de apelación, insistiendo que al observar el primer párrafo de la solicitud de 

integración, el escrito reza “Litisconsorcio Facultativo”.  

 

Agrega, que a la solicitud de intervención litisconsorcial se le debe realizar un 

examen formal y uno sustancial, entendiéndose que si el primer examen no cumple con los 

requisitos, no debe el despacho rechazar de plano dicha solicitud, sino que en su lugar 

deberá conceder el término prudencial para que la parte subsane las falencias y así poder 

integrar el litisconsorcio. 

 

Finalmente, argumenta que contrario a lo estipulado por la A-quo, el escrito 

cuenta con los requisitos legales establecidos para el caso, toda vez que: 

 

a) Cuenta con los nombres de las personas que se están llamando como 

litisconsortess facultativo. 

b) En los primeros capítulos de la solicitud, se presentan los hechos sobres los 

cuales se fundamenta la integración de terceros. 

c) En el capítulo VI se encuentra la dirección que quienes están llamados a 
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integrar como litisconsortes facultativos. 

 

               Motivos que considera suficientes para reponer el auto de primer grado, y en su 

lugar se conceda el término necesario para subsanar las falencias de que adolezca.  

 
III. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 

 

La juez de primer grado decidió no reponer la decisión y, concedió el recurso de 

apelación. Para mantener la negativa, la a-quo consideró que no hay razón para cambiar 

su posición, como quiera que la solicitud de integración de Litis consortes facultativos no 

cumple con los requisitos establecidos en la ley, por tanto no se comprende la razón del 

llamamiento, a menos que tenga un ánimo de dilatar el trámite procesal, dado que siendo 

dichas personas copropietarias en la propiedad horizontal que se demandada, llegado el 

momento y en caso de resultar condenada, éstos deberán contribuir con el pago de las 

obligaciones impuestas en proporción a esa propiedad.  

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Cómo se configura la vinculación de tercero como litisconsorte facultativo? 

 
 En el presente asunto, ¿Es procedente la vinculación de los señores GONZALO 

HURTADO R. Y ABEL ANTONIO IDÁRRAGA VANEGAS como litisconsortes 

facultativos? 

 
2. Litisconsorte facultativo 

 
De conformidad con los artículos 50 y ss. del Código de Procedimiento Civil, 

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

vinculación de un tercero como litisconsorcio facultativo, se da cuando comparecen 

libremente al litigio personas en calidad de demandantes o demandados, no en virtud de 

una sola relación jurídica, sino de cuantas partes decidan unirse al proceso para 

promoverlo individual o conjuntamente, toda vez que bajo esta modalidad las acciones que 

realice cada uno de los litisconsortes no afectará favorable ni desfavorablemente a los 

demás intervinientes del pleito. En estas circunstancias el proceso puede adelantarse con o 

sin su presencia, ya que solamente se verá afectado por la decisión cuando se encuentra 

vinculado al litigio. 
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Para claridad del asunto, vale la pena traer a colación un pronunciamiento realizado 

por la Sección Primera del Consejo de Estado, M.P: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicado 

abreviado: 2003-00035 del 26 de noviembre de 2009:  

 

“Respecto de su integración al proceso, la doctrina ha sido reiterativa en señalar 

que existen dos maneras de integrar el litisconsorcio facultativo, bien sea en la misma 

demanda, acumulando varias pretensiones de diversos demandantes contra un sólo 

demandado o mediante el fenómeno de la acumulación de procesos, o acumulación de 

demandas para el proceso ejecutivo (arts. 157, 541, 540 y 556 C.P.C.).  

 

De todas maneras, resulta pertinente precisar que la integración del litis consorcio 

facultativo obedece de manera exclusiva a la voluntad de quien va a demandar, en ningún 

caso, por el querer de quien podría tener la calidad de demandado y al juez tampoco le 

está permitido hacerlo oficiosamente; pues contrario a lo sucedido con el litis consorcio 

necesario, el facultativo obedece a la voluntad de las partes, pues a pesar de que los 

demandantes estarían en capacidad de promover por separado acciones independientes, 

consideran oportuno y por economía procesal, integrar en un proceso único las 

pretensiones de los demandantes; sin olvidar, que estos intervienen en el proceso con 

pretensiones propias y autónomas y pueden hacer valer sus propias pruebas” 

 
3. Caso concreto 

 

En el caso sub examine, es menester aclarar, que tal y como se dijo líneas atrás la 

integración del litisconsorte facultativo corresponde única y exclusivamente a la parte 

demandante, por tanto no le asiste razón a la parte demandada al intentar vincular a los 

señores GONZALO HURTADO R. y ABEL ANTONIO IDARRAGA VANEGAS ambos 

propietarios de apartamentos de la Unidad Residencial Mirador de la 100 P.H, dado que el 

proceso que corre frente a la parte demandada puede llegar a su finalización sin necesidad 

de vincularlos, y si por alguna razón sale vencida la Unidad Residencial Mirador de la 100 

P.H, los co-propietarios deberán asumir el monto que en derecho les corresponda, sin que 

por ello se conviertan en litisconsortes facultativos. Por ende al ser facultad exclusiva del 

demandante la integración de dicho contradictorio deberá confirmarse el auto objeto de 

estudio. 

 
 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad demandada y 

a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $589.500. 
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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 15 de agosto de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

instaurado por DORIS STELLA RUIZ BETANCOURT en contra de UNIDAD 

RESIDENCIAL MIRADOR D ELA 100 P.H 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada y a favor de 

la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. Liquídense por 

Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la 

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 


