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ORALIDAD: 

 

Providencia:              Auto de Segunda Instancia, jueves 18 de septiembre de 2014. 

Radicación No:                            66001-31-05-004-2013-00688-01 

Proceso:             Ordinario Laboral. 

Demandante:            Diana Katherine Ovalles Romero 

Demandado:            Positiva Compañía de Seguros S.A.  

Juzgado de origen:          Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:                    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                           De la integración del contradictorio. La necesidad obedece a que al proceso 
concurran como partes, todas las personas sin las cuales no se pueda desatar la litis, 
puesto que el fundamento estriba en que éstas son inmanentes a la relación 
sustancial previamente celebrada entre las mismas, por ser indisoluble el vínculo 
entre los sujetos y el acto jurídico celebrado. 
 
En el caso específico del contrato de trabajo, son personas infaltables en el proceso, 
el trabajador y el empleador, sin la presencia de uno de ellos el contradictorio no 
quedaría debidamente configurado, y si bien la figura del litis consorcio, entraña en la 
mayoría de las veces, pluralidad de sujetos, tanto por pasiva como por activa, en el 
contrato de trabajo, ello impondría un análisis en concreto para cada caso, en orden a 
no confundir las instituciones del litis consorcio necesario y el litis consorcio facultativo 
o voluntario, dado que lo que se da en la mayoría de las ocasiones es la presencia de 
este último. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 

presentado por la entidad demandada, contra el auto proferido el 25 de febrero de 

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Diana Katherine Ovalle Romero contra Positiva 

Compañía de Seguros S.A. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que la señora Diana Katherine Ovalle Romero pide que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo con su último empleador, esto es, 

Positiva Compañía de Seguros S.A., y como consecuencia, pide que se condene a 

la demandada a pagarle las prestaciones sociales causadas entre el 9 de mayo de 

2007 y el 6 de enero de 2012, junto con los intereses moratorios y la indemnización 

por despido injusto; de manera subsidiaria, pide la indemnización moratoria 

contemplada en el artículo 65 del C.S.T. 

 

Al contestar la demanda, la entidad accionada solicitó la integración del Litis 

consorcio necesario, con la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social 

CODESS y el Consorcio CODESS – Compensar Salud Ocupacional; petición que 

fue resuelta como previa, en virtud al mandato del artículo 97 del C.P.C.  

 

Dicha integración se basó en que la demandada había celebrado un contrato 

de prestación de servicios con la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad 

Social CODESS, y posteriormente con el Consorcio CODESS – Compensar Salud 

Ocupacional, para prestar servicios en salud ocupacional, mediante la asignación 

de personal con competencias en la materia, y que en el contrato, se pactó que no 

se generaría vínculo laboral entre Positiva S.A. y el contratista y los profesionales 

que ésta emplee para el cumplimiento del objeto social. 

 

Al resolver la excepción, el juzgado de primera instancia negó su 

procedencia, fundada en que ninguna de las pretensiones está encaminada a 

obtener algún pago por parte de  las referidas personas jurídicas, por lo que no hay 

ningún obstáculo para dictar sentencia sin la presencia de ellas. También agrega, 

que no se hizo alusión a la clase de Litis consorcio que se invocaba, y como en 

este caso podría ser facultativo, su vinculación no resultaba imperativa. 
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Frente a la anterior determinación, Positiva Compañía de Seguros S.A. 

presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. 

 

Como al resolver la reposición, la a-quo confirmó la decisión inicial, el 

proceso se encuentra en esta instancia para resolver lo pertinente.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Están dados los presupuestos legales para integrar el contradictorio con 

la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS y con el 

Consorcio CODESS – Compensar Salud Ocupacional? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 5 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Sea lo primero advertir que cuando la demanda no comprende a todos los 

litisconsortes necesarios, y tal omisión es propuesta oportunamente por el 

demandado mediante excepción, dicho medio exceptivo deberá resolverse como 

previo, tal como taxativamente lo tiene dispuesto el artículo 97 del C.P.C., por 

tanto, en este momento es perfectamente admisible estudiar el recurso de 

apelación interpuesto en virtud a lo consagrado en el artículo 65 del C.P.L. 

 

2.1 De la integración del contradictorio. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 83 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión analógica, la integración del contradictorio opera 

cuando el proceso no puede resolverse sin la comparecencia de esa otra persona, 

por cuanto intervino en la relación o acto jurídico discutido, y en consecuencia, la 

litis deberá resolverse respecto de todos los sujetos pasivos de manera uniforme. 

 

3. Caso concreto. 

 

               En el sub-lite, Positiva Compañía de Seguros S.A. ha pedido la 

integración del contradictorio con la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad 

Social CODESS y con el Consorcio CODESS – Compensar Salud Ocupacional, 

indicando que con ellas suscribió un contrato de prestación de servicios. 

 

La necesidad de la integración del contradictorio es que al proceso 

concurran como partes, todas las personas sin las cuales no se pueda desatar la 

litis, puesto que el fundamento estriba en que éstas son inmanentes a la relación 
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sustancial previamente celebrada entre las mismas, por ser indisoluble el vínculo 

entre los sujetos y el acto jurídico celebrado. 

 

En el caso específico del contrato de trabajo, son personas infaltables en el 

proceso, el trabajador y el empleador, sin la presencia de uno de ellos el 

contradictorio no quedaría debidamente configurado, y si bien la figura del litis 

consorcio, entraña en la mayoría de las veces, pluralidad de sujetos, tanto por 

pasiva como por activa, en el contrato de trabajo, ello impondría un análisis en 

concreto para cada caso, en orden a no confundir las instituciones del litis 

consorcio necesario y el litis consorcio facultativo o voluntario, dado que lo que se 

da en la mayoría de las ocasiones es la presencia de este último. 

 

Obvio que la equivocación que cometa la parte actora en el señalamiento de 

su empleador, no es razón que justifique la figura de que se viene tratando,  dado 

que esa discusión se remite al debate probatorio, en la medida en que el sujeto 

avante es aquel que demuestre los supuestos de hecho en que apoye su 

pretensión o excepción. 

 

Por otra parte, la accionada no está facultada para sustraerse de la calidad 

de empleador con que fue llamada a la litis por su contradictora, para en su lugar 

proponer a otros, sus posibles contratistas, como se intenta en el sub-lite, máxime 

cuando en los hechos de la demanda se invoca una sustitución patronal, fruto de 

un proceso de absorción, no justamente con las personas jurídicas a quienes la 

demandada pretende que se integre el litis consorcio, sino con la Previsora Vida 

S.A. 

 

Adicional a ello, el demandante refirió que Positiva S.A., entregaba el dinero 

de los salarios a la cooperativa para que realizara el respectivo pago y que el pago 

de la liquidación la recibió, por la cooperativa Codess (fl. 4), lo cual indica que ésta 
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era la diputada para los pagos, sin que necesariamente fuera la empleadora en los 

términos del libelo incoatorio. 

 

Y aunque milita el ejemplar del contrato de trabajo, suscrito entre esta 

Corporación Codess y la demandante (fl. 91), durante la ejecución del que aquí se 

debate, esta Sala ha indicado en pretéritas ocasiones, que tal tercero no es de 

forzosa intervención en el litigio inicial, como quiera que es suficiente que el 

demandando salga airoso, por no haberse comprobado frente a él, la trípode de 

elementos que estructuran el contrato de trabajo para que se absuelva al mismo, 

sin que interese que se hubiera utilizado o no a terceros para esconder la relación 

laboral debatida en el asunto. 

 

Ahora, tampoco ese es argumento válido para integrar obligatoriamente la 

litis, puesto que por un lado, no se acompañó el documento o prueba que liga a la 

demandada con la corporación y el consorcio Codess, y por otro, el fundamento de 

tal integración, es un supuesto pacto consistente en que no se generaría vínculo 

laboral entre Positiva S.A. y el contratista y los profesionales que ésta emplea para 

el cumplimiento del objeto social, puesto que una cosa diferente es que la 

contratante exija garantías al contratista para el pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones, causados a favor de los trabajadores de esta última, y 

que de eso se trataría el llamamiento en el proceso, con el propósito de hacer 

efectiva tales garantías en el caso de fuera condena la contratante. 

 

              Por lo tanto, como la voluntad de la demandante fue llamar únicamente a 

Positiva Compañía de Seguros S.A. como verdadera empleadora, no es potestad 

de la demandada, ni del juez, modificarla, puesto que en todo caso, la sentencia 

deberá resolver la relación invocada, bien declarando la existencia del nexo laboral, 

o su negación, habida cuenta de que aún de integrarse el contradictorio en la forma 

como lo pide la accionada, respecto de tales terceros no podría declararse la 
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existencia de la relación laboral, como quiera que contra ellos, la parte activa no 

enlistó esa pretensión principal. 

 

                En consecuencia, se confirmará el auto apelado. 

 

Costas en esta instancia a cargo de Positiva Compañía de Seguros S.A. 

Se fija como agencias en derecho la suma de $100.000   

 

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma el auto proferido el 25 de febrero de 2014, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de Positiva Compañía de Seguros S.A. 

Se fija como agencias en derecho la suma de $100.000   

 

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.  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 
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    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

             Magistrada                                                         Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 


