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ORALIDAD 
 
Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 27 de  junio de 2013 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00090-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante: María Alicia Córdoba Ospina  

Demandado:                 Instituto de Seguros Sociales y Administradora de Fondo de Pensiones 

y Cesantías Porvenir S.A.  

Juzgado de origen: Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:    Pedro González Escobar  

 
Tema a tratar:        Del litisconsorcio necesario: Para que al proceso laboral se vincule un tercero 

en la calidad de litisconsorte necesario, se requiere que la presencia de éste sea 
absolutamente indispensable para dirimir la litis. 
En el caso que nos ocupa, para tomar una decisión de fondo no es necesaria la 
comparecencia de Horizonte S.A., el Departamento de Risaralda y el 
Departamento del Valle del Cauca, como lo plantea la codemandada Porvenir 
S.A., dado que no existe ninguna controversia en relación con los aportes hechos 
por la demandante a la primera administradora citada, ni sobre los tiempos en que 
prestó sus servicios a las dos entidades territoriales mencionadas, los cuales por el 
contrario aparecen debidamente certificados.  
 

      

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de junio 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 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., contra el auto proferido el 10 de  
septiembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por MARÍA 
ALICIA CÓRDOBA OSPINA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
hoy COLPENSIONES y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 
Y CESANTIAS PORVENIR S.A. radicación 66001-31-05-003-2012-00090-01, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con 
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quienes integra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira y de la secretaria ad hoc. Se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, empezando por el de la recurrente, para si 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 

 

María Alicia Córdoba Ospina demandó al Instituto de Seguros 
Sociales y a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S.A. para que mediante un proceso ordinario laboral, se 
declare que tiene derecho a que está última acate la sentencia de tutela  
proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, radicado 66001-
31-09-004-2010-00079-00, en la cual se previene a su representante legal o a 
quien haga sus veces, para que una vez le sea solicitado el traslado de la 
afiliación de la demandante, sin ninguna condición o formalidad, gestione lo 
concerniente al traslado de los aportes o cotizaciones y su rentabilidad, de 
manera detallada e individual, correspondiente a ella, al departamento de 
pensiones del Instituto de Seguros Sociales; así mismo se declare que esta 
última entidad es la responsable del pago de su pensión de jubilación por 
aportes, a partir del 6 de diciembre de  2006, fecha en que cumplió más de 20 
años de cotizaciones en los sectores público y privado, y 55 años de edad, y en 
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consecuencia se le condene a pagarle las mesadas causadas, los intereses 
moratorios y las costas del proceso. 

 
Tales pretensiones para lo que interesa al recurso, las fundamentan en 

que nació el 16 de diciembre  de 1951;  que para el 1º de abril de 1994, cuando 
entró en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía cumplidos 42 años de edad, por lo 
que es beneficiaria del régimen de transición consagrado en ésta; que  cotizó 
para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al ISS, y a la AFP Porvenir S.A.; 
que en agosto de 1998 se trasladó del Régimen de prima media con prestación 
definida administrado por el ISS, al de ahorro individual con solidaridad 
administrado por la AFP Porvenir S.A, estando laborando para el Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira; que posteriormente quiso devolverse al 
régimen del ISS, pero esta entidad se lo negó en oficio 33523 del 28 de octubre 
de 2009, argumentando que no podía hacerlo, según lo dispuesto en  la 
sentencia C-1024 de 2004, por cuanto ya había superado la edad mínima para 
pensionarse; que la referida AFP, en comunicado del 16 de febrero de 2010, le 
informó que cumple con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de 
transición, y por ello tiene derecho a regresar al  ISS; que el 3 de mayo de 2010, 
interpuso acción de tutela contra las demandadas, y en ella el Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de Pereira, decidió ampararle el derecho deprecado, 
ordenando al ISS que en un término de (5) días, realizara su traslado, y a la AFP 
Porvenir, gestionar todo lo concerniente al traslado de los aportes, cotizaciones 
y rentabilidad, de manera detallada e individual al ISS; que sólo  hasta el 10 de 
junio de 2010, se realizó su traslado al ISS; que el 1º de octubre de 2010, 
solicitó a esta última entidad el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual 
estableció que sólo acredita 554 semanas cotizadas, con las cuales no cumplía 
los requisitos mínimos para acceder a ella; que el ISS solicitó la devolución de 
aportes  a la  AFP Porvenir sin obtener respuesta; que la AFP Porvenir, incurrió 
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en desacato de la referida sentencia de tutela, toda vez que no ha cumplido con 
lo ordenado en ella.  

 
Agrega que prestó sus servicios por más de 20 años a distintas entidades 

del sector público y privado, como son el Hospital Departamental de Cartago 
E.S.E., a la Clínica Risaralda, al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a 
Sertempo Cali S.A. y la Cooperativa de Procesos en Servicios de Salud, para un 
total de 13.900 días, equivalentes a 1.985 semanas; que le asiste el derecho 
consagrado en el Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo 7º de la Ley 
71 de 1988, por cuanto es beneficiaria del régimen de transición; que al haber 
cumplido 55 años de edad y cotizado más de 1.000 semanas en el sector 
público y privado,  le asiste el derecho a la pensión por aportes, siendo el ISS 
quien debe asumir el reconocimiento y pago de la misma, y exigir el pago del 
bono pensional a las entidades en las cuales prestó sus servicios y solicitar la 
devolución de aportes a la AFP Porvenir, sin detrimento en el pago de la 
prestación, y que esta última entidad respecto a la devolución de aportes y 
detalle de los mismos, argumenta que aún permanece afiliada a ella, no posee 
solicitud del traslado de régimen ni de devolución de aportes. 

 
Admitida la demanda y debidamente notificada, la AFP Porvenir S.A., 

aceptó los hechos relacionados con la historia laboral de la accionante; la 
solicitud del traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima 
media con prestación definida; el cumplimiento de los requisitos para ser 
beneficiaria del régimen de transición; la acción de tutela interpuesta por la 
actora contra ella y el I.S.S.; la aprobación del traslado de régimen pensional;  el 
reconocimiento y pago de la pensión que el I.S.S. debe asumir; la exigencia que 
éste debe hacer del pago del bono pensional a las entidades públicas para las 
cuales la actora prestó servicios, y la devolución de aportes que hizo a Porvenir 
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S.A.; se opuso a las pretensiones y propuso como  excepciones las de 

“prescripción”, “compensación”, “buena fe”, “exoneración de condena en costas 

y de intereses de mora” y “conflicto jurídico excluyente”.  

 
Así mismo sostiene, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

51 y siguientes del CPC, debe integrarse el contradictorio con Colpatria S.A. – 
hoy Horizonte S.A.-, el Departamento de Risaralda y el Departamento del Valle, 
por ser la primera receptora de aportes y las dos últimas entidades cuota- 
partistas del bono pensional. 
 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del CPL y de la S.S., 
celebrada el 10 de septiembre de 2012, la a quo despachó negativamente la 
petición de integrar el litisconsorcio con las personas jurídicas mencionadas,  al 
considerar que es la entidad que debe reconocer la pensión a quien 
corresponde gestionar el traslado de aportes y la solicitud de bonos pensionales 
a que haya lugar, con el fin de conformar el capital que está echando de menos 
para reconocer la prestación, tal como lo tienen dispuesto las Leyes 100 de 
1993 y 71 de 1988; agregando que dicha intervención, puede darse incluso de 
manera extraprocesal.  
 

La decisión anterior fue apelada por Porvenir S.A., reiterando que la 
intervención de dichas personas es necesaria, porque ellos son cuota-partistas 
del bono pensional que habría de corresponderle a la demandante; al respecto 
trae a colación una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, en la cual se indica que no podrán  proferirse sentencias inhibitorias, 
incluso en aquellos casos en que no se haya vinculado a la totalidad de las 
partes; y advierte además la recurrente, que ante la falta de integración del 
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litisconsorcio necesario se debe decretar la nulidad, tal y como lo ha establecido 
la misma corporación. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 

Según lo preceptuado por el artículo 66A del CPL y de la S.S. la Sala 
procede a resolver el recurso de apelación teniendo en cuenta los puntos objeto 
de inconformidad. 

 

Del problema jurídico 
 

¿Es necesaria la intervención de Horizonte S.A, el Departamento de 
Risaralda y el Departamento del Valle dentro de este proceso como litisconsorte 
necesario? 
 

Del contenido de la apelación, se colige que lo que se encuentra en 
discusión, es si hay o no lugar a ordenar la intervención de esos terceros como 
litisconsortes necesarios, siendo la pretensión principal de la demanda el 
reconocimiento y pago de una pensión por aportes. 

  
Dispone el artículo 83 del CPC, aplicable en materia laboral por remisión 

analógica del artículo 145 del CPT y la SS: 
 
 “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…”. 
 

Se tiene entonces que la figura de litisconsorte necesario, surge cuando 
la relación de derecho sustancial, sobre la cual ha de pronunciarse el juez, está 
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integrado por una pluralidad de sujetos activos o pasivos, de tal forma que no es 
posible escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos 
individualmente considerados existan, sino que se presenta como una única e 
indivisible frente al conjunto de los mismos; es decir, que un pronunciamiento del 
juzgador con alcances referidos a la totalidad de la relación, no puede proceder 
con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino 
necesariamente con la de todos; por lo que sólo estando presente dentro del 
proceso la totalidad de los sujetos de la relación, queda debidamente constituida 
desde el punto de vista subjetivo la relación jurídica procesal, y cuando las 
cosas son así, podrá haber un pronunciamiento de fondo sobre lo deprecado. 
 

De lo anterior se sigue, que para que al proceso laboral se vincule un 
tercero en la calidad de litisconsorte necesario, se requiere que su presencia sea 
absolutamente indispensable para dirimir la litis. 

 
En el caso que nos ocupa, según los hechos y pretensiones de la 

demanda, no están en discusión las cotizaciones hechas por la actora a 
Horizonte S.A., ni los tiempos servidos a las dos entidades territoriales citadas, y 
antes por el contrario aparecen debidamente certificados – folios 37 a 40-; por lo 
que citar al proceso a tales personas jurídicas no haría más que dilatar su 
trámite. 

 
De otro lado, tal como lo dispone el artículo 48 del Decreto 1748 de 

1995, modificado por el 20 del Decreto 1513 de 1998, corresponde a las 
entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado, las acciones y 
procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos para su redención. 
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Igualmente el artículo 1º del Decreto 13 de 2001, establece que en los 
casos en que de acuerdo con la ley no corresponda emitir bonos pensionales, la 
entidad que haya reconocido o que reconozca la pensión, tendrá derecho a 
obtener el pago de la cuota parte correspondiente a los tiempos de servicios 
prestados o cotizados a otras entidades que se hayan tomado en cuenta para el 
reconocimiento de la pensión, de conformidad con las normas aplicables. 

  
Así las cosas, es la entidad administradora obligada al reconocimiento y 

pago de la pensión, y no el afiliado, a quien corresponde adelantar los trámites 
necesarios para financiarla.  

  
En consecuencia y, sin que sean necesarias otras consideraciones, 

habrá de confirmarse la decisión que se revisa. 
 
Sin costas en esta instancia.  

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, 
 

RESUELVE 
 
1. Confirmar el auto proferido  el 10 de septiembre de 2012  por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral adelantado por MARÍA ALICIA CÓRDOBA OSPINA contra el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES y la Administradora de fondos 
de Pensiones y Cesantías  PORVENIR S.A. 

 
2. Sin costas en esta instancia. 



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00090-01  
María Alicia Córdoba Ospina Vs.  I.S.S. y la Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir S.A. 
 

 

9 

 
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 
                Magistrada                                                        Magistrado  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


