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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 
66170-31-05-004-2011-01161-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 
 
Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 21 de febrero  de 2012 

Radicación No:  66170-31-05-004-2011-01161-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante: Norley Henao Henao 

Demandado:                 AFP Porvenir S.A. 

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:    Pedro González Escobar  
Tema a tratar:          Pensión de Sobrevivientes – integración del contradictorio: Es posible 

afirmar que en casos como el que ocupa la atención de la Sala, en los cuales se 
reclama una prestación de sobrevivientes ante la administradora de fondo de 
pensiones y ésta alega en su defensa que el hecho que causó el deceso del 
afiliado es de origen profesional, se haga necesario vincular a la ARP para que 
ejercite su derecho de defensa. 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los, veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil 

trece (2013), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.),  día y hora 
previamente señalados para llevar a cabo esta audiencia en la que se decidirá el 
recurso de “apelación” interpuesto por la parte accionada contra el auto proferido 



Radicación No. 66001–31-01–004–2011-01161-01  
Norley Henao Henao Vs. AFP Porvenir S.A. 
 

 

2 

el 21 de junio de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por 
NORLEY HENAO HENAO en contra de la AFP PORVENIR S.A., radicación 
66001-31-05-004-2011-01161-01, el magistrado ponente la declaró abierta en 
asocio de los demás magistrados con quienes integra la Sala de Decisión 
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y de la secretaria ad 
hoc. Se hace constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Seguidamente se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo tienen, presenten 
alegatos para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del 
artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo 
de cinco (5) minutos: XXXXXXX:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se profiere el siguiente  

 

AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

NORLEY HENAO HENAO demandó a la AFP PORVENIR S.A., 
para que previo el trámite de un proceso ordinario, se declare que le asiste el 
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por la muerte 
de su compañero permanente JOHN JAMES HENAO AGUIRRE, quien cotizó a 
dicha administradora 51.42 semanas en los tres años anteriores a su muerte, 
dejando causado así tal derecho conforme a las previsiones de la Ley 797 de 
2003. Como consecuencia de esta declaración, solicita que se condene a la 
accionada a que le reconozca y pague $48’507.186,00 por el retroactivo 
pensional causado desde el 7 de octubre de 2003, teniendo en cuenta como 
valor de la mesada pensional el salario mínimo, junto con las mesadas de junio y 



Radicación No. 66001–31-01–004–2011-01161-01  
Norley Henao Henao Vs. AFP Porvenir S.A. 
 

 

3 

diciembre, más los incrementos legales, y $44’098.277,00 de intereses 
moratorios, la indexación de las condenas y las costas del proceso. 

 
La accionada al contestar la demanda, aceptó algunos hechos y 

negó otros; oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepción previa la 
de “falta de integración del litisconsorcio necesario”, y de mérito las de 
“inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho 

sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda”, “buena fe”, 

“prescripción”, “compensación” y “genérica”. 
 
En lo que interesa al recurso, la demandada alega que debe 

integrarse al contradictorio a la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A, porque la 
muerte del John James Henao Aguirre devino de un accidente de origen 
profesional y así lo reportó su empleador a dicha ARP, entidad a la cual estaba 
vinculado Henao Aguirre para cubrir las contingencias profesionales. 

 
II. AUTO APELADO 
 
En la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, la a quo despachó de forma negativa la 
excepción previa de “falta de integración del litisconsorcio necesario”, al 
considerar que no existe razón para vincular a la ARP, puesto que las 
pretensiones van encaminadas al reconocimiento y pago de la prestación de 
sobrevivientes por parte de la demandada y no de otra entidad; y de las pruebas 
aportadas al plenario, no se desprende que exista conflicto alguno entre la AFP 
accionada y la citada ARP, estando por el contrario demostrado que la causa de 
la muerte del afiliado es de origen común (fl. 32) 
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La decisión anterior fue apelada por la demandada, argumentando 
que para resolver de fondo la litis es necesaria la comparecencia de la ARP 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA, toda vez que la causa de la muerte de JOHN 
JAMES HENAO AGUIRRE es de índole profesional y por tanto sí está en 
discusión el origen de la contingencia; agregando además, que el documento 
que aparece a folio 70 del expediente, es plena prueba de que la muerte del 
afiliado es de origen profesional. 

 
Acota que la existencia de una mera certificación que indique que el 

deceso del afiliado sea común no implica que el conflicto entre AFP PORVENIR  
y la ARP SEGUROS DE VIDA COLPATRIA respecto del origen de la 
contingencia se haya resuelto. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo el artículo 83 del Código 
de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento laboral por la remisión que 
hace el artículo 145 del C.P.T., “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, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra 
todas"; y si no se hiciere de esa forma el juez en el auto que la admite debe 
correr traslado de la acción a quienes falten para integrar el contradictorio. 

 

De lo anterior, se colige que para que al proceso laboral se vincule 
un tercero en la calidad de litisconsorte necesario, se requiere que la presencia 
de esa persona o personas, bien sean naturales o jurídicas, sea indispensable 
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para que el fondo del asunto sea resuelto, de manera que es la naturaleza de 
cada caso concreto la que habrá de determinar si resulta necesaria o no la 
vinculación de quien se llama a integrarlo.  

 
Al respecto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia del 21 de febrero de 2006, radicado 24954, señaló que la razón de ser 
de ésta figura está ligada directamente con el debido proceso como derecho 
fundamental, que garantiza que las personas no se vean afectadas por una 
decisión judicial adoptada en un procedimiento en el cual no tuvieron la 
oportunidad de presentar sus alegatos y argumentos defensivos, conforme al 
procedimiento establecido. 

 
Resulta claro entonces, que en el presente asunto no nos 

encontramos frente a un litisconsorcio necesario como indica la demandada, 
pues del contenido de la demanda se sigue que las pretensiones que allí se 
persiguen están encaminadas al reconocimiento pensional por parte de la AFP 
demandada y no de otra entidad, pues considera la actora que el origen del 
siniestro que causó la muerte de su compañero permanente es común y no 
profesional. 

 
Por lo tanto es perfectamente posible resolver el fondo de la litis sin 

la comparecencia de la referida ARP, en la medida en que los hechos y 
pretensiones de la demanda, van dirigidos a obtener el reconocimiento 
pensional por parte de la AFP PORVENIR, de manera que en este caso 
corresponde a las partes demostrar si el origen de la muerte del señor HENAO 
AGUIRRE es común o profesional, sin que para ello se requiera la presencia de 
la ARP. 
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En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 
confirmarse la decisión de primera instancia. Sin costas en esta instancia, pues 
no se causaron. 

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

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia y por 
autoridad de la Ley 
 

RESUELVE 
1. CONFIRMAR el auto proferido 21 de junio de 2012, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado por  
NORLEY HENAO HENO contra AFP PORVENIR S.A.  

  
 

2. Sin costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y se 

firma por quienes en ella intervinieron.  
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
                Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 
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                Magistrada                                                        Magistrado  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


