
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de 
esta Corporación.  
 
Providencia  :  Auto del 15 de agosto de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2012-00121-01 
Proceso   : Ordinario Laboral 
Demandantes  : SANDRA MILENA NARVÁEZ VALENCIA y Otro 
Demandada  : TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                           :  INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO EN PROCESOS DE PENSIÓN 

DE SOBREVIVIENTES: En tratándose de la pensión de sobrevivientes se 
tiene que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia ha sostenido que, por regla general, no existe la figura del litisconsorte 
necesario entre beneficiarios como la cónyuge o la compañera permanente y 
los hijos, empero, sin desconocer ese precedente, el mismo Alto Tribunal en 
sentencia del 31 de agosto de 2010, Radicado No. 36143, M.P. Dra., ELSY DEL 
PILAR CUELLO CALDERÓN, explicó que hay eventos excepcionales en los que 
no es posible resolver el pleito sin la necesaria comparecencia de un 
determinado beneficiario, por ejemplo, cuando se trata de un menor de edad, 
por ser un sujeto de especial protección por parte del Estado. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
 

BUENAS TARDES, siendo las 4:00 de la tarde de hoy jueves 15 de agosto 

de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública en el presente proceso ordinario laboral instaurado por SANDRA MILENA 

NARVÁEZ VALENCIA y BRAY SEGURA VILLADA en contra de la empresa 

TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
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Por la demandada… 

 
Sería del caso entrar a resolver el recurso de apelación presentado por la 

parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida en este asunto, 

si no fuera porque en el estudio preliminar del caso se observa la existencia de una 

causal de nulidad que podría hacer inviable que se adopte una decisión de fondo. 

 

En efecto, en este proceso la señora SANDRA MILENA NARVÁEZ 

VALENCIA, en calidad de compañera permanente y, el señor BRAY SEGURA VILLADA, 

en condición de hijo del señor José Alirio Segura Salinas (q.e.p.d), entre otras 

pretensiones, solicitan que se declare que tienen derecho a percibir la pensión de 

sobreviviente desde la fecha de fallecimiento de éste. 

 

El día 13 de noviembre de 2012 se profirió sentencia por parte del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, sin embargo, esta Corporación al revisar la 

demanda y las pruebas allegadas advierte la existencia de otra hija menor de edad 

del mismo causante de nombre, Naomi Segura Narváez, por lo tanto, es menester 

que se verifique si era necesaria o no la vinculación de aquella menor al proceso y, 

en caso afirmativo, si dicha omisión genera una causal de nulidad de la presente 

actuación, asunto que procede esta Sala a resolver previas las siguientes, 

 
I. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
 

 ¿En tratándose de la pensión de sobrevivientes, es necesaria la vinculación de 

todos los hijos menores de edad beneficiarios de la prestación reclamada? 

 
 ¿La falta de integración del contradictorio configura causal de nulidad? 

 
 En el presente asunto, ¿se presenta una causal de nulidad? 

 

2. De la integración del contradictorio:  
 
En tratándose de la pensión de sobrevivientes se tiene que la Sala de 

Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, por 

regla general -como lo reiteró en la sentencia del 15 de febrero de 2011, Radicado 
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No. 34939, M.P. Dr. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE-, no existe la figura del 

litisconsorte necesario entre beneficiarios como la cónyuge o la compañera 

permanente y los hijos, empero, el mismo Alto Tribunal en sentencia del 31 de 

agosto de 2010, Radicado No. 36143, M.P. Dra., ELSY DEL PILAR CUELLO 

CALDERÓN, explicó que hay eventos excepcionales en los que no es posible resolver 

el pleito sin la necesaria comparecencia de un determinado beneficiario, por ejemplo, 

cuando se trata de un menor de edad, por ser un sujeto de especial protección por 

parte del Estado, posición que fue reiterada en la sentencia del 6 de septiembre de 

2011, Radicado No. 40942, M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 

 

En esta instancia procesal debe aclararse que, si bien, esta Corporación 

cambió su precedente horizontal –mediante auto del 24 de abril de 2012, Radicado 

No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ- y 

adoptó la posición según la cual, en los casos en los que la pensión de sobrevivientes 

se la disputan la esposa y la compañera permanente es necesario que la que haya 

sido vinculada presente sus propias pretensiones bajo la figura de la “Intervención ad 

excludendum”, dicho cambio no implica que se haya recogido la tesis sobre la 

necesidad de la integración del contradictorio, sino que se advierte que, cuando dos 

beneficiarios se disputan una pensión, el que sea demandado o vinculado y pretenda 

el derecho, no puede limitarse a contestar la demanda sino que debe presentar sus 

propias pretensiones, situación que en rigurosa técnica jurídica solo puede hacerse a 

través de la demanda de tercero ad excludendum, quedando clara la diferencia entre 

la integración del contradictorio y la participación en el proceso de quien ha sido 

vinculado. 

 
3. De la nulidad por falta de integración del contradictorio:  

 

Ahora, en relación con el segundo interrogante, esta Corporación ha 

sostenido de tiempo atrás que la falta de integración del contradictorio configura la 

causal de nulidad establecida en el numeral 9º del artículo 140, según el cual el 

proceso es nulo en todo o en parte “Cuando no se practica en legal forma la 

notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas 

aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que 

deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena”. 

 
Empero, debe aclararse que la nulidad del proceso, en todo o en parte, con 
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fundamento en la falta de integración del contradictorio procede cuando ya se ha 

proferido sentencia de primera instancia, pues hasta antes de ésta es viable su 

citación, de oficio o a petición de parte. 

 

4. Del caso concreto:  
 

Descendiendo al caso concreto, encontramos que la señora Sandra Milena 

Narváez Valencia y el señor Bray Segura Villada, reclaman en su totalidad la pensión 

de sobrevivientes a su favor por el fallecimiento de su compañero permanente y 

padre, respectivamente; sin embargo, de la prueba documental allegada por la parte 

actora (fls. 33 y 35) se infiere que existe una hija menor de edad del causante con la 

demandante que eventualmente podría también ser beneficiaria de la prestación 

reclamada, hecho que se corrobora con lo manifestado por la actora en el 

interrogatorio de parte que rindió en el que aseguró que tenía una hija con el señor 

José Nelson Segura Salinas, que fue reconocida por él y que para el momento de la 

audiencia -9 de noviembre de 2012-, tenía 6 años de edad. 

 

De acuerdo con lo anterior, en caso de que hubiera lugar a confirmar la 

sentencia de instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, la pensión de 

sobrevivientes quedaría en cabeza de la señora Sandra Milena Narváez Valencia como 

compañera permanente y de Bray Segura Villada en calidad de hijo, lo que implicaría 

que se despoje del porcentaje al que tendría derecho la hija del causante, Naomi 

Segura Narváez, de manera que, a juicio de esta Colegiatura, era imperativo que se 

integrara debidamente el contradictorio. 

 

En consecuencia, no queda otro camino que declarar la nulidad de lo 

actuado en la presente causa desde que el Despacho de origen, en la audiencia del 

13 de noviembre de 2012, se dispuso a proferir la Sentencia objeto de apelación y, 

ordenar la vinculación de la eventual beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

objeto de este debate, Naomi Segura Narváez, en principio, a través de su 

representante legal, es decir, su señora madre Sandra Milena Narváez Valencia, 

advirtiéndole que las pretensiones a favor de la menor deben plantearse bajo la 

figura de la demanda de tercero ad excludendum, tal y como se ha consagrado en 

otros casos similares. 
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Ahora, con la vinculación de la citada menor es evidente que se presenta 

una circunstancia especial consistente en que se confunde la demandante con la 

vinculada toda vez que la primera es representante legal de la segunda, lo que 

eventualmente podría generar un conflicto de intereses, razón por la cual debe 

prevenirse a la señora juez de instrucción para que esté atenta al asunto a fin de 

que, en caso de ser necesario y en aras de garantizar el pleno respeto a los derechos 

fundamentales de la menor al debido proceso y de defensa, designe a quien 

formalmente deba fungir como representante legal de la menor, esto es, un curador 

ad litem, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44 y 45 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de lo actuado en el presente asunto 

desde la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Pereira en la 

audiencia del 13 de noviembre de 2012, debiéndose renovar la actuación con la 

convocatoria al proceso de la menor NAOMI SEGURA NARVÁEZ, en principio, a través 

de su representante legal, es decir, su señora madre Sandra Milena Narváez Valencia, 

advirtiéndole que las pretensiones a favor de la menor deben plantearse bajo la 

figura de la demanda de tercero ad excludendum. 

 

SEGUNDO.- Prevenir a la señora juez de instrucción para que, en caso de 

advertir un conflicto de intereses entre la demandante y la menor de edad, adopte las 

medidas necesarias a fin de proteger los intereses de la menor que se ordena 

vincular, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen 

para lo de su cargo. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


