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Providencia  :  Auto del 31 de octubre de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2012-00749-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NATALIA CRISTINA ROJAS MONTOYA 
Demandado  : POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  DEL LITISCONSORTE NECESARIO EN TRATÁNDOSE DE LA RECLAMACIÓN 

DE PRESTACIONES LABORALES: Conforme al artículo 83 del Código de 
Procedimiento Civil, 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. 

 
  En tratándose de la reclamación de prestaciones laborales, está suficientemente 

decantado que cuando se demanda al verdadero empleador no es indispensable la 
vinculación de terceros, salvo cuando la pretensión de la demanda es establecer lo 
que se le adeuda al trabajador por su relación laboral y la acción se dirige contra el 
deudor solidario -específicamente por la condición de beneficiario o dueño de la obra 
consagrado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo- caso en el cual debe 
ser también llamado al proceso el contratista que fungió como empleador. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:20 de la mañana de hoy jueves 31 de octubre de 

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

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

NATALIA CRISTINA ROJAS MONTOYA en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A., Radicado abreviado No. 2012-00749. 

 

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 necesario a la Corporación para el 

Desarrollo de la Seguridad Social -CODESS-, presentada por la entidad demandada al 

considerar que no se trata de un litisconsorte necesario sino facultativo. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS 

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

en subsidio el de apelación, insistiendo en que CODESS es un litisconsorte necesario 

porque fue la entidad que firmó el contrato de prestación de servicios con la demandante. 

 
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 las pretensiones de la 

demanda son claras y están dirigidas exclusivamente contra Positiva Compañía de Seguros 

S.A., por lo tanto, la controversia está dirigida y se centrará solo frente a esta demandada, 

aclarando que si en algún momento se llegare a necesitar la vinculación de CODESS, es la 

parte demandante la que asumiría las consecuencias. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 En tratándose de la reclamación de prestaciones laborales ¿cuándo se configura la 

vinculación de terceros como litisconsortes necesarios? 

 
 En el presente asunto, ¿es indispensable la vinculación de la Corporación para el 

Desarrollo de la Seguridad Social -CODESS- como litisconsorte necesario? 

 
2. Litisconsorte necesario frente a la reclamación de prestaciones laborales 
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De conformidad con el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

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

 

En tratándose de la reclamación de prestaciones laborales, está suficientemente 

decantado por la jurisprudencia que cuando se demanda al verdadero empleador no es 

indispensable la vinculación de terceros, salvo cuando la pretensión de la demanda es 

establecer lo que se le adeuda al trabajador por su relación laboral y la acción de dirige 

contra el deudor solidario -específicamente por la condición de beneficiario o dueño de la 

obra consagrado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo- caso en el cual debe 

ser también llamado al proceso el contratista que fungió como empleador. 

 

En este sentido se tiene que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, en providencia del 3 de mayo de 2011, Radicado No. 38077, reiteró lo adoctrinado 

desde la sentencia del 10 de agosto de 1994, Radicado No. 6494, en la que se estableció 

que cuando existe un empleador y un eventual responsable solidario, el trabajador tiene 3 

opciones: i) demandar solo al contratista independiente, por ser el verdadero patrono, 

pero sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra persona a la litis; ii) demandar 

conjuntamente al contratista -como patrono- y al beneficiario o dueño de la obra -como 

deudor solidario-. En este caso, a juicio de la Corte, se trata de una litis consorcio 

prohijada por la ley, y existe la posibilidad que se controvierta en el proceso la doble 

relación entre el demandante y el empleador y éste con el beneficiario de la obra, como 

también la solidaridad del último y su responsabilidad frente a los trabajadores del 

contratista independiente; y, iii) demandar solamente al beneficiario de la obra, como 

deudor solidario siempre y cuando la obligación del verdadero patrono, entendiéndose 

como tal al contratista independiente, “existe en forma clara, expresa y actualmente 

exigible, por reconocimiento incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio 

anterior adelantado tan sólo contra el mismo”. 

 
3. Caso concreto 

 
En el presente asunto, una vez revisada la demanda, se observa que la señora 

Natalia Cristina Rojas Montoya, en calidad de trabajadora, ha dirigido la acción en contra 

de la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A., en condición de empleadora, a fin de 
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que se declare la existencia de un contrato de trabajo y, en consecuencia, se le condene a 

ésta última al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones que considera que le 

adeuda (fls. 4 y 5). En este aspecto, resulta relevante destacar que la parte actora, tanto 

en la demanda, como en la subsanación de la misma (fls. 16 y 41), así como en la 

audiencia de conciliación, de manera expresa insistió en que su interés en este proceso es 

demandar única y exclusivamente a Positiva Compañía de Seguros S.A., en calidad de 

“único y verdadero empleador”. 

 

En ese orden de ideas, considera la Sala que, como acertadamente lo concluyó la 

juez de primera instancia, la persona jurídica que se pretende vincular no es un 

litisconsorte necesario, pues su presencia no resulta indispensable para que se profiera un 

fallo válido que dirima el conflicto aquí planteado, es decir, que si se concluye que la 

demandada Positiva Compañía de Seguros es la verdadera empleadora de la demandante, 

como se plantea en la demanda, nada impedirá que se profieran las condenas a las que 

haya lugar, pues el fallo involucrará a las partes necesarias, la trabajadora –como titular de 

los derechos- y la empleadora -como responsable directa de las acreencias laborales e 

indemnizaciones-. 

 

En gracia de discusión, si se revisa la demanda, se encuentra que en los hechos 4º 

y 5º la actora reconoce que suscribió un contrato con CODESS, e incluso aporta la copia 

del mismo (fls. 27 al 29). No obstante ese detalle, de todas maneras, a juicio de esta 

Corporación, en este proceso no es un litisconsorte necesario por la sencilla razón de que a 

la demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS se le está señalando la calidad de 

verdadera empleadora, no de responsable solidaria. Empero, si se llegare a concluir que el 

verdadero empleador era CODESS, como lo plantea la demandada, o incluso cualquier otra 

persona natural o jurídica, en ese caso, simplemente tendrán que despacharse 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda, pues es evidente que la voluntad de la 

actora no fue demandar a CODESS, es más, incluso si se le llegare a vincular como 

litisconsorte y se comprobara que éste es el verdadero empleador de la demandante, de 

todas maneras no podría ser condenada al pago de las prestaciones sociales e 

indemnizaciones reclamadas -que es en esencia el objeto del proceso-, como quiera que 

ninguna de las pretensiones de la demanda están dirigidas contra CODESS, siendo innocua 

su comparecencia, pues de deudor solidario no puede pasar a empleador. 

 

En esta instancia debe aclararse que aunque en los fundamentos de derecho se 

plantea una responsabilidad solidaria de la codemandada POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. (fl. 8), ésta no se predica respecto de la persona jurídica que se solicita que 
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se vincule como litisconsorte necesario, sino frente a otros hechos relacionados con la 

figura de la sustitución patronal, que nada tiene que ver con CODESS. 

 
En consecuencia, se confirmará 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 $200.000. 

 
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 18 de marzo de 2013 por el 

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

instaurado por NATALIA CRISTINA ROJAS MONTOYA en contra de POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 
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 $200.000. 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 
En vacaciones compensadas 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


