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Providencia                                      Auto del 30 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2010-00057-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Luz Liliana Marín Vargas y otros  
Demandados:   Comestibles la Rosa S.A. y otro  
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Tema:   Competencia del Juez Laboral para conocer de los conflictos 

jurídicos originados en el contrato de trabajo: El conflicto jurídico que 
actualmente se pone de presente a esta Colegiatura, tiene su origen en 
un contrato de trabajo que se hizo extensible a través de una convención 
colectiva, y por ende, se puede aceptar que lo realmente pretendido es 
una indemnización por incumplimiento de este último acuerdo de 
voluntades, a cargo de la sociedad Comestibles la Rosa S.A., como 
empleadora del fallecido trabajador, que se concreta en una condena en 
contra de la misma, con el objeto de que cancele el excedente de la póliza 
de un seguro vida, que según los actores hace falta, de acuerdo a lo que 
fue plasmado en la convención colectiva. En consecuencia, esas 
circunstancias encajan adecuadamente en el numeral 1º del Art. 2º del 
C.P.T.S.S., para justificar legalmente la competencia del Juez laboral 
para procesar las pretensiones que son el objeto del presente proceso. 

                                     
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de noviembre de 2011 

Acta número 157 del 30 de noviembre de  2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por la parte codemandada COMESTIBLES LA ROSA S.A., contra el 

auto  proferido  por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, 

en audiencia celebrada el 26 de julio de 2011, por medio  del cual se declaró no 

probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, dentro del 

proceso ordinario laboral que las señoras LUZ LILIANA MARÍN VARGAS, 

MARTHA LUCÍA MARÍN VARGAS y los señores CARLOS ARTURO MARÍN 

VARGAS y JHON FREDY MARÍN HERNÁNDEZ le promueven a las sociedades 

COMESTIBLES LA ROSA S.A y ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.   

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

                        

La señora Luz Liliana Marín Vargas y otros, presentaron demanda ordinaria civil 

de menor cuantía contra la sociedad Comestibles la Rosa S.A., solicitando, entre 

otras cosas, condenar a la nombrada compañía a pagarles $20.531.812 por 

concepto del excedente de un seguro de vida del que aparentemente fue titular el 

señor José Jesús Marín Vargas (q.e.p.d) con la compañía A.I.G. COLOMBIA 

SEGUROS DE VIDA S.A., por haber permitido la exclusión del amparo por la 

causal de homicidio.  

 

Esa aspiración, se sustenta, entre otros hechos, en que el señor José Jesús 

Marín Vargas, padre de Jhon Jairo Marín Hernández y hermano de Luz Liliana, 

Martha Lucía y Carlos Arturo Marín Vargas (demandantes), por haber laborado 

para la sociedad Comestibles la Rosa S.A. y ser integrante del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Industria de Alimentos – SINALTRAINAL – seccional 

Dosquebradas y por ende beneficiario de la convención colectiva suscrita entre 

ambos entes, vigente para el año 2007, fue inscrito, junto con otros de sus 

compañeros de trabajo, en un seguro de vida por valor de $18.719.602, 

contratado por Comestibles La Rosa S.A. y la sociedad A.I.G. COLOMBIA 

SEGUROS DE VIDA S.A., el cual sería pagado a sus beneficiarios en el evento 

de su deceso; que el referido señor, fue asesinado el día 22 de noviembre de 

2007, cuando aún laboraba para Comestibles la Rosa S.A., dejando como 

beneficiarios del seguro de vida aludido, a quienes en la actualidad fungen como 

promotores del presente litigio; que la empresa demandada no fue cautelosa al 

concertar la cobertura de la póliza del seguro de vida por la causal de homicidio, 

por cuanto permitió que solo se amparase ese acontecimiento a razón de 

tentativa de hurto o hurto calificado, por parte de la aseguradora, y que por esto, 

solo se le ha cancelado a los beneficiarios la suma de $20.531.812, y no el valor 

acordado en el parágrafo 1º de la cláusula 46 de la convención colectiva, que 

asciende a $37.439.205, en caso de muerte accidental del trabajador.      

 

Mediante auto calendado el 8 de marzo de 2010, el Juez Primero Civil Municipal 

de Dosquebradas, Risaralda, rechazó la demanda aduciendo falta de 
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competencia para su trámite y conforme a esto, ordenó su remisión al Juzgado 

Laboral del Circuito de esa municipalidad. 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, admitió el líbelo inicial en virtud 

de providencia que data del 23 de marzo de 2010, ordenando además, correr 

traslado de la acción a la sociedad Comestibles la Rosa S.A. 

 

La empresa codemandada antes discriminada, previa constitución de apoderada 

judicial, contestó el escrito inicial, primero haciendo alusión a cada uno de los 

hechos contenidos en el líbelo, oponiéndose a todas las pretensiones planteadas 

por los actores y proponiendo como excepciones previas, “Falta de jurisdicción y 

competencia” y “Falta de requisitos formales en la presentación de la demanda”, 

además de otras de fondo, tales como, “Inexistencia de las obligaciones 

reclamadas”, “Falta de Causa”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, 

“Prescripción”, “Pago” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”. También 

tuvo a bien, solicitar la vinculación al proceso, en calidad de litisconsorte 

necesario, a la sociedad A.I.G. COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 

 

En virtud a proveído calendado el 22 de junio de 2010, el A-quo dispuso la 

vinculación al proceso, en calidad de litisconsorte necesario, a la compañía 

aseguradora A.I.G COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. y ordenó además, 

correrle traslado del líbelo inicial. 

 

La mencionada entidad aseguradora, en la actualidad llamada ALICO COLOMBIA 

SEGUROS DE VIDA S.A., a través de vocero judicial, dio respuesta a la 

demanda, refiriéndose a los enunciados fácticos narrados por los demandantes, 

después de lo cual manifestó oponerse a la totalidad de las pretensiones del 

escrito introductorio y conforme a ello, planteó como excepciones, por un lado, la 

previa de “Falta de jurisdicción y competencia” y, por otro, las de fondo que 

denominó: “Genérica o innominada”, “Falta de legitimación por pasiva”, 

“Inexistencia del siniestro y de cobertura por exclusión del riesgo” y “Pago total de 

la obligación y finiquito de eventuales reclamaciones”. 
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Convocadas las partes a la audiencia de conciliación, celebrada el día 26 de julio 

hogaño, fracasó la misma ante la imposibilidad manifestada para ese efecto, por 

el representante legal de la empresa Comestibles la Rosa S.A. y ante la ausencia 

de una propuesta concreta por parte de los actores. Superada la anterior etapa, y 

al ingresar al momento de resolver las excepciones previas, el A-quo arribó a la 

conclusión de declarar no probada la de falta de jurisdicción y competencia, y así 

mismo, la de falta de requisitos formales de la demanda, al considerar, que la 

primera no se configura, por cuanto, comparte el criterio que adujo en su 

momento el Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas, para declararse 

incompetente para tramitar el presenta asunto, y respecto al segundo medio 

exceptivo, después de requerir a los demandantes para exponer cuales son las 

razones de derecho que sustentan el libelo, estimó que con la respuesta por ellos 

dada, quedó superada la referida falencia. 

 

Inconforme con la determinación del Procurador Judicial de primer nivel, respecto 

al resultado de la excepción de procedimiento de falta de jurisdicción y 

competencia, la vocera judicial de la sociedad Comestibles la Rosa S.A., 

interpuso los recursos de reposición y apelación, justificando tales actos, en que, 

considera que por centrarse el presente pleito, en la cobertura de un seguro de 

vida contratado con la Aseguradora A.I.G. Colombia Seguros de Vida S.A., a favor 

de los trabajadores de la empresa que representa, entre ellos el señor José Jesús 

Marín Vargas (q.e.p.d.), en el evento de ocurrir muerte a causa de un homicidio, la 

jurisdicción competente para determinar la cobertura de la póliza referida, es la 

civil, ya que, en su sentir, no se discute en el presente proceso el incumplimiento 

o no de la convención colectiva de trabajo, y aunado a lo anterior, expone, que la 

decisión que se ha de tomar en este caso, deberá tomar en cuenta las normas 

comerciales y civiles que regulan el contrato de seguro, circunstancia que a su 

entender, desborda la competencia asignada a los jueces laborales por el Art. 2º 

del C.P.T.S.S., por cuanto la obligación aquí reclamada, a pesar de provenir de 

una convención colectiva, la misma se desprende del aludido contrato de seguro. 

 

Al resolver el recurso de reposición, el A-quo expuso que lo pretendido en la 

demanda que actualmente se tramita, es la aplicación de una cláusula 

consagrada en la convención colectiva suscrita entre Comestibles la Rosa S.A. y 
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sus trabajadores, entre ellos, José Jesús Marín Vargas (q.e.p.d.), en razón a esto, 

finiquita su postura, aseverando, que detenta la competencia para seguir 

conociendo del presente asunto, por tratarse de un conflicto originado en un 

contrato de trabajo, suscrito entre las referidas partes, conforme a lo estatuido por 

el Art. 2º del C.P.T.S.S., y que consecuente con su criterio, confirma su decisión 

de declarar no probada la aludida excepción, concediendo entonces, el recurso 

de alzada. 

    

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Con fundamentos en la causa y objeto de las pretensiones expuestas por los 

demandantes, es competente el Juez Laboral, conforme a las reglas estatuidas 

en el Art. 2º del C.P.T.S.S., para el procesamiento de las mismas?  

 

Las reglas que gobiernan la competencia en el área laboral, están contenidas en 

el Art. 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por la 

ley 712 de 2001, que a su tenor dispone:  

 
“La jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social 

conoce de: 

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el 
contrato de trabajo. 

 2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación 
laboral. 
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 3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del 
registro sindical. 

 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se 
susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las 
entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de 
la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. 

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del 
sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. 

 6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de 
honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, 
cualquiera que sea la relación que los motive. 

 7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de 
aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 
1994. 

 8. El recurso de anulación de laudos arbitrales. 

 9. El recurso de revisión.” 

 

Con fundamento en la norma anterior, en especial su numeral 1º, arguye, el A-

quo, que le asiste competencia para conocer y decidir de fondo la controversia 

jurídica que actualmente constituye el objeto del presente proceso, por cuanto 

considera que las pretensiones de los demandantes, tienen como fundamento la 

convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa codemandada 

Comestibles la Rosa S.A. y sus trabajadores sindicalizados, entre quienes se 

encontraba el señor José Jesús Marín Vargas (q.e.p.d.) y, por lo tanto, hace 

hincapié en que esa controversia se deriva directamente del contrato de trabajo 

acordado entre el difunto y la aludida sociedad. 

 

Por su parte, como se pudo observar líneas atrás, la apoderada de la parte 

recurrente Comestibles la Rosa S.A., fue enfática en aseverar, que lo pretendido 

por los libelistas se concreta en una cuestión que tiene que ver con la cobertura 

de la póliza del seguro de vida de la cual era titular el señor Marín Vergara, como 

trabajador de la empresa referida y beneficiario de la convención colectiva de 

trabajo que fue concertada y acordada con el sindicato SINALTRAINAL, garantía 

que fue contratada con la sociedad A.I.G. COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., 

y, por ello, asegura que el trámite de ese problema jurídico corresponde a la 

jurisdicción civil, por tratarse de un tema que tiene su desarrollo legal en los 

códigos de comercio y de dicho ramo, y por cuanto, además, los promotores de 
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este proceso no están alegando el incumplimiento del mencionado acuerdo 

colectivo. 

 

Pues bien, de una lectura detenida y juiciosa de los hechos y pretensiones 

contenidos en el líbelo introductorio, se puede colegir con claridad, que la 

finalidad de los promotores del proceso, es probar la responsabilidad que 

aparentemente le asiste a la sociedad Comestibles la Rosa S.A., en su calidad de 

antigua empleadora del señor Marín Vergara (q.e.p.d.), para responder por un 

valor excedente de la póliza del seguro de vida que fue acordada por esta 

empresa y SINALTRAINAL, en la cláusula 46 de la convención colectiva de 

trabajo suscrita entre ambos entes (fls. 41-42), a favor del difunto trabajador y de 

los demás empleados sindicalizados y que desde la fecha del óbito, reclaman 

quienes en esta actuación aducen ser sus beneficiarios. 

 

En ese orden de ideas, la argumentación de los actores se centra, básicamente, 

en censurar la manera como la empresa Comestibles la Rosa S.A. contrató con la 

compañía aseguradora, vinculada como litisconsorte en la presente actuación, el 

seguro de vida del fallecido trabajador Marín Vergara y de los demás empleados 

sindicalizados de dicha compañía, puesto que consideran, que la muerte del 

referido titular del aludido seguro, a causa de un homicidio, debe tenerse como 

muerte accidental a efectos de hacerse efectivo el valor de la póliza que fue 

plasmada en el parágrafo de la mencionada cláusula 46 de la convención 

colectiva, por cuanto la aseguradora A.I.G. COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 

hoy ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., solo les ha cancelado el valor 

correspondiente al amparo de la póliza por el simple hecho de la muerte de su 

titular, sin cubrir la indemnización adicional que, como indican los actores, fue 

pactada para los eventos de un deceso accidental, puesto que la aseguradora 

negó ese pago aduciendo que las circunstancias en que se produjo el homicidio 

del asegurado, no estaban cubiertas por la póliza acordada con la codemandada 

Comestibles la Rosa.  

 

Nótese, entonces, como la presente contienda jurídica va dirigida exclusivamente 

en contra de la codemandada Comestibles la Rosa S.A., a razón del supuesto 

incumplimiento en la satisfacción de un derecho acordado a favor de su antiguo 
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empleado Jaime de Jesús Marín Vergara y de otros, en la convención colectiva de 

trabajo, que dicho sea de paso, es la extensión del contrato de trabajo celebrado 

entre ambas partes y, en sentido contrario, no de las cláusulas que fueron 

pactadas en el contrato de seguro con la sociedad A.I.G. Colombia Seguros de 

Vida S.A. hoy ALICO Seguros de vida S.A., como equivocadamente lo quiere 

hacer ver la parte recurrente, pues, de haber sido ésta la intención de los 

demandantes, hubiesen dirigido desde un inicio la acción, también en contra de la 

mencionada aseguradora.  

 

Siendo así las cosas, el conflicto jurídico que actualmente se pone de presente a 

esta Colegiatura, tiene su origen en un contrato de trabajo que, como se dijo, se 

hizo extensible a través de una convención colectiva, y por ende, debe aceptarse  

que lo realmente pretendido es una indemnización por incumplimiento de este 

acuerdo de voluntades a cargo de la sociedad Comestibles la Rosa S.A., como 

empleadora del fallecido trabajador, que se concreta en una condena en contra 

de la misma, con el objeto de que cancele el excedente de la póliza, por haber 

permitido a la suscripción de la póliza, que se excluyera el amparo por homicidio, 

que fue lo pactado en la convención colectiva. 

 

En esos términos, no hay lugar a equívocos, que la competencia para conocer de 

la presente contienda jurídica es el Juez Laboral, por disposición del numeral 1º 

del Art. 2º del C.P.T.S.S., en consecuencia se confirmará el proveído objeto del 

recurso de alzada, proferido por la señora Juez Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda.         

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia, CONFIRMA, el auto que declaró no probada la excepción previa de 

falta de jurisdicción y competencia, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, Risaralda, en audiencia celebrada el 26 de julio de 2011, por 

las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.   
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Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 


