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Integración del litisconsorcio necesario: Conforme a lo anterior, en realidad la defensa 
de la AFP no se encuadra dentro de la figura de litisconsorcio necesario sino de una posible 
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto lo que está por definirse es quién es 
la entidad responsable de reconocer y pagar las pretensiones de la demanda, si a ello hubiere 
lugar. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No.____ 

(11 de diciembre de 2015) 

 

En la fecha, los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial de la entidad demandada contra la decisión que negó la integración 

del litisconsorcio necesario, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

Martha Macías Gómez en contra de Porvenir S.A. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. al contestar la 

demanda propuso las excepciones que denominó “falta de integración del litisconsorcio 

necesario” frente a Danny Osma Macías, Himer Osma Macías y Didier Osma Macías, quienes 

siendo hijos del causante y ser menores de edad para la fecha del deceso, debían 

comparecer al proceso. Igualmente extendió la solicitud de integrar el litisconsorcio 

necesario con la ARL a la cual se encontraba afiliado el causante o con el empleador, en 

caso de no haber sido vinculado a ninguna ARL, sin precisar el nombre de la ARL.  

 

La Jueza de instancia, dentro de la audiencia del artículo 77 del C.P.L. procedió a 

resolver como previa la aludida excepción pese a que se propuso como perentoria, 

negándola bajo el argumento de que en el momento los hijos del causante eran mayores 

de edad y, en esa medida, el litisconsorcio respecto de ellos era facultativo, pudiendo 

comparecer o no según ellos lo consideraran; por otra parte, refirió que según la 

información suministrada por distintos entes requeridos, en aras de determinar si era 

procedente hacer la vinculación de la ARL para que respondiera por la situación 

presentada con el fallecimiento del señor Dario Osma, se concluía que la situación 

acontecida en el caso de marras no estaba calificada como un riesgo laboral, además, 

adujo no haber encontrado afiliación alguna vigente para el momento de su muerte. 

 

La parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra 

la decisión anterior, alegando exclusivamente que el origen de la muerte del afiliado es 



Radicación No.:66001-31-05-003-2014-00554-01 

Demandante: Martha Macías Gómez  

Demandado: Porvenir S.A.  

 

2 

 

profesional, toda vez que se produjo en el lugar de trabajo, en horas de trabajo hábiles y 

en ejercicio de la función de comerciante en el supermercado que él tenía, de acuerdo al 

Decreto 1295 de 1994, norma vigente para la fecha de fallecimiento del afiliado. Consideró 

que en el proceso debe intervenir la ARL a la cual se encontraba afiliado el señor Darío 

Osma al momento de su muerte, por lo que la parte demandante debe manifestar a cuál 

ARL estaba vinculado el afiliado fallecido o, en su defecto que se oficie al registro único 

de aseguradoras de vida para que informe a la fecha de fallecimiento donde estaba 

afiliado. 

 

La A-quo se mantuvo en su decisión reiterando la ratio decidendi de la providencia 

apelada y agregando que en ningún momento se especificó cuál es la entidad que registra 

la afiliación del causante, dejándole al juzgado una labor de carácter investigativo que en 

realidad no le corresponde asumir. No obstante, reiteró que en aras de garantizar los 

derechos de la demandante, afectada con la negativa de porvenir de reconocer el 

derecho, investigó si en realidad existía una ARL que respondiera por los derechos del 

causante, encontrando una respuesta completamente negativa, a tal punto que no 

aparece ninguna evidencia de una ARL que pueda entrar a responder por el derecho 

reclamado.  

 

II. CONSIDERACIONES:  

 

1. Problemas jurídicos: 

 

¿Es indispensable la vinculación de la A.R.L a la cual se encontraba afiliado el 

causante al momento de su deceso como litisconsorte necesario? 

 

En caso de no señalarse por las partes, ¿le corresponde al fallador, dentro de sus 

funciones oficiosas, subsanar dicha carencia, indagando sobre la Administradora de 

Riesgos Laborales a la que se hubiera afiliado el causante en procura de integrar el 

litisconsorcio? 

 

2. Caso concreto 

 

Tal como quedó establecido en la determinación del problema jurídico, al haber 

sido objeto de apelación únicamente la decisión que negó la integración del litisconsorcio 

necesario de la ARL a la que eventualmente estuvo afiliado el causante, esta Sala limitará 

su pronunciamiento en ese aspecto. 

 

Como preámbulo, debemos precisar que la figura del litisconsorcio necesario está 

definida por los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 

laboral por analogía, de los cuales, el primero establece que existe litisconsorcio necesario 

“Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los 

litisconsortes”; mientras la segunda refiere que “Cuando el proceso verse sobre relaciones 

o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere 

posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales 

relaciones o que intervinieron en dichos actos”. De lo anterior se colige que sólo se 

presenta un litisconsorte necesario cuando para resolver de fondo el asunto objeto de 
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estudio, es indispensable que comparezca la pluralidad de sujetos que intervinieron en la 

relación jurídica sustancial.  

 

En el caso concreto, al fundarse la defensa del apoderado de la entidad demandada 

en el hecho de que la muerte del señor Dario Osma no fue de origen común y, por tanto, 

a su cliente no le corresponde asumir la pensión de sobrevivientes perseguida, colige la 

Sala que en la etapa probatoria respectiva deben definirse las circunstancias que rodearon 

el deceso con el fin de determinar si el mismo se enmarca dentro de un accidente de 

origen profesional –como lo plantea el censor- o común; toda vez que de encontrarse que 

el óbito tuvo lugar con ocasión de un riesgo profesional, deben negarse las pretensiones 

y absolverse subsecuentemente a la accionada del pago de la pensión de sobrevivientes 

perseguida; contrario sensu, si las causas y circunstancias que rodearon el hecho excluyen 

el accidente laboral, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos para obtener la 

prestación deprecada por parte de la aquí demandante, sin que en ninguna de las dos 

posibles soluciones del caso sea indispensable la comparecencia de la ARL. 

 

Conforme a lo anterior, en realidad la defensa de la AFP no se encuadra dentro de 

la figura de litisconsorcio necesario sino de una posible falta de legitimación en la causa 

por pasiva, por cuanto lo que está por definirse es quién es la entidad responsable de 

reconocer y pagar las pretensiones de la demanda, si a ello hubiere lugar. En consecuencia 

se confirmará el auto apelado pero no por las motivaciones de la Jueza de primer grado 

sino por lo que acaba de decirse. Por esta misma razón, los fundamentos esbozados en 

primera instancia, relativas a la circunstancias que rodearon a la muerte del causante y 

que la llevaron a concluir que el suceso no está calificado como un riesgo laboral, no 

pueden se óbice para que en la etapa probatoria respectiva se indague a profundidad tal 

circunstancia. 

 

No sobra indicar que el señor Manuel Chaparro, quien conforme al certificado 

laboral allegado por Porvenir S.A. firmó como propietario del establecimiento Deposito El 

Libertador, en donde trabajó Dario Osma desde el 1 de febrero de 1980 hasta su deceso 

(folio 87), es quien puede aclarar no sólo las circunstancias del hecho dañoso del que fue 

víctima el causante, sino la relación laboral y la existencia de vinculación a una ARL. Esto 

al haberse confirmado, mediante la página de internet del Registro Único Empresarial y 

Social, recomendada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para realizar la consulta 

del registro mercantil, que Manuel Chaparro se encuentra inscrito con matrícula mercantil 

activa y renovada para el 2015 y concretamente bajo la razón social Deposito Libertador 

del Playon estuvo inscrito desde 1998 hasta 2001. 

 

Las costas en esta instancia están a cargo de Porvenir S.A, toda vez que no 

prosperó el recurso de apelación. 

 

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

de Pereira,  
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RESUELVE 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira en la audiencia del 21 de julio de 2015 dentro del proceso ordinario 

laboral adelantado por Martha Macías Gómez en contra de Porvenir S.A., por las razones 

expuestas. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del recurrente por no haber 

prosperado el recurso.  

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

La Magistrada Ponente, 

  
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

JELYNE MONSALVE OSPINA 
Secretaria Ad-Hoc 


