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Providencia:                              Auto de 8 de agosto de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2006-00807-02 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Lina Lorena Castañeda 

Demandado:                             AFP Protección S.A. y otro. 

Interviniente Ad excludendum:        María Esperanza Murillo. 

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                            Integración del contradictorio. Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable 

por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que cuando 

un proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos que debido a su 

naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de fondo sin que 

se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron 

en dichos actos, la demanda deberá ser formulada contra aquellos; y de 

no presentarse así, le corresponde al juez integrar el contradictorio, 

mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a 

los citados el mismo término para que comparezcan. 

 

Seguros previsionales. En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la 

ley 100 de 1993 las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán 
contratar seguros de participación, los cuales tendrán que ser colectivos 
con el objeto de efectuar los aportes necesarios para financiar las 
pensiones de invalidez y sobrevivientes en el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad; siendo el Gobierno Nacional el llamado a 
determinar la forma y condiciones como se deben contratar estos seguros 
previsionales. 
 
Por lo anterior, la Superintendencia Bancaria por medio de la Resolución 
530 de 1994 estableció los requisitos para la aprobación de las pólizas del 
sistema general de pensiones, y es así como en el punto 1.3 del artículo 4º 
de dicha resolución se dispuso que ninguna de las partes, esto es, las 
intervinientes en la póliza previsional, podrá poner término anticipado al 
contrato de renta vitalicia inmediata, el cual permanecerá vigente hasta la 
muerte del pensionado o del último de sus beneficiarios con derecho a 
pensión de  sobrevivientes. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, ocho de agosto de dos mil catorce 

Acta número ____ de 8 de agosto de 2014 

 

Siendo las cuatro (3:00) minutos de la tarde, los Magistrados que integran la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP Protección S.A. contra el 

auto de 27 de mayo de 2014 por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Descongestión negó la vinculación de Seguros Bolívar S.A. como 

litisconsorte necesario, dentro del proceso que le promueve la señora LINA 
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LORENA CASTAÑEDA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-

2006-00807-02. 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Lina Lorena Castañeda en su calidad de compañera 

permanente del señor Héctor Helí Martínez Martínez (fallecido) que se condene a 

la AFP Protección S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la cual 

tiene derecho desde el 31 de mayo de 2006, la indexación de las mesadas 

pensionales y las costas del proceso a su favor. 

 

Admitida la demanda, la a-quo ordenó la vinculación de la señora María 

Esperanza Murillo en calidad de representante legal del menor Juan David 

Martínez Murillo –fls.545 y 546-, posteriormente a solicitud de parte, admitió el 

llamamiento en garantía de Seguros Comerciales Bolívar S.A. –fls.634 a 635- y 

finalmente admitió la intervención ad-excludendum presentada por la señora María 

Esperanza Murillo Salazar –fls.728 a 729-. 

 

El 9 de mayo de 2014 la AFP Protección S.A. solicitó al Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Descongestión que de oficio o a solicitud de parte se vincule al 

proceso a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. –fls754 a 759-, debido a que fue 

con dicha sociedad con quien se suscribió póliza previsional y no con Seguros 

Comerciales Bolívar S.A. quien fue vinculado al proceso de manera errónea. 

Igualmente sostuvo que la intervención de la mencionada compañía es necesaria 

en el proceso, pues es a ella a quien le correspondería responder eventualmente 

en el caso en el que se ordene reliquidar la pensión de sobrevivientes que se le 

reconoció al menor Juan David Martínez, pues se tendrían que considerar 

aspectos de los potenciales beneficiarios tales como la expectativa de vida. 

 

Por medio de auto de 27 de mayo de 2014 –fls.769 a 771- la juez de primer grado 

negó la anterior solicitud al considerar que dentro del proceso no era necesaria la 

vinculación de la compañía aseguradora, pues con la presencia de las personas 

naturales y jurídicas que han sido convocadas se puede proferir la decisión de 

fondo y adicionalmente estima que ha precluído la oportunidad para convocar a 

quienes se consideraba, debían comparecer al proceso. 
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Inconforme con la decisión, la AFP Protección S.A. presentó recurso de apelación 

argumentando básicamente que en el presente asunto se vinculó erróneamente a 

Seguros Comerciales Bolívar S.A. y no a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. 

aseguradora previsional, sociedad ésta que deberá responder en caso de que 

eventualmente sea necesario reliquidar la pensión de sobrevivientes, pues fue con 

dicha compañia con la que se suscribió póliza previsional. Igualmente es 

innegable de conformidad con los artículos 60 y 77 de la ley 100 de 1993 que los 

aseguradores previsionales están en el deber contractual de concurrir con la suma 

adicional para conformar el capital necesario para financiar la prestación 

económica. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si debe integrarse el contradictorio con la Compañía Seguros 

Bolívar S.A. aseguradora previsional; esta Sala de Decisión considera necesario 

precisar los siguientes aspectos: 

 

1- INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO. 

 

Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos 

jurídicos que debido a su naturaleza o por disposición legal, sea imposible 

resolver de fondo sin que se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones 

o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá ser formulada contra 

aquellos; y de no presentarse así, le corresponde al juez integrar el contradictorio, 

mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los 

citados el mismo término para que comparezcan. 

 

2- SEGUROS PREVISIONALES  

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la ley 100 de 1993 las 

Administradoras de Fondos de Pensiones podrán contratar seguros de 

participación, los cuales tendrán que ser colectivos con el objeto de efectuar los 

aportes necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes en 

el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; siendo el Gobierno Nacional el 

llamado a determinar la forma y condiciones como se deben contratar estos 

seguros previsionales. 
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Por lo anterior, la Superintendencia Bancaria por medio de la Resolución 530 de 

1994 estableció los requisitos para la aprobación de las pólizas del sistema 

general de pensiones, y es así como en el punto 1.3 del artículo 4º se dispuso que 

ninguna de las partes, esto es, las intervinientes en la póliza previsional, podrá 

poner término anticipado al contrato de renta vitalicia inmediata, el cual 

permanecerá vigente hasta la muerte del pensionado o del último de sus 

beneficiarios con derecho a pensión de  sobrevivientes. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

La AFP Santander ahora Protección S.A. contrató la póliza previsional de invalidez 

y sobrevivientes Nº 5030000001105, la cual suscribió en beneficio de sus afiliados 

con la COMPAÑÍA SEGUROS BOLIVAR S.A. aseguradora previsional –fls.762 a 

768-, con el propósito de cubrir las sumas adicionales para financiar las pensiones 

de invalidez y de sobrevivientes, y el auxilio funerario; amparada en las facultades 

que le otorga el artículo 108 de la ley 100 de 1993. 

 

Es oportuno mencionar que con ocasión del deceso del señor Héctor Helí 

Martínez Martínez, la AFP Santander S.A. ahora Protección S.A., le reconoció la 

pensión de sobrevivientes al menor Juan David Martínez Murillo en calidad de hijo 

del causante, a partir del 31 de mayo de 2006 en un 100%, según se puede ver en 

la aprobación de la solicitud de pensión Nº 7356 –fls.566 a 567-. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la señora Lina Lorena 

Castañeda inició el presente ordinario laboral contra la AFP Protección S.A. con el 

fin de que se le reconozca la prestación económica en su calidad de compañera 

permanente del causante y que al proceso fue vinculada la señora María 

Esperanza Murillo, quien a su vez presentó demanda ad excludendum con el 

mismo objeto, esto es, que se le reconozca la pensión en su calidad de 

compañera permanente del señor Martínez Martínez; se puede inferir con suma 

claridad que en el proceso se encuentran vinculadas personas que eventualmente 

podrían ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes reclamada, por lo que en 

razón a lo expuesto por el punto 1.3 del artículo 4º de la Resolución 530 de 1994 

expedida por la Superintendencia Bancaria, la aseguradora previsional 
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COMPAÑÍA SEGUROS BOLIVAR S.A. podría verse afectada con la sentencia que 

se deba proferir en el proceso. 

 

Adicionalmente debe recordarse, que el artículo 83 del C.P.C. prevé que la 

integración del contradictorio la puede realizar el Juez de manera oficiosa o a 

solicitud de parte, siempre que no se haya proferido sentencia de primera 

instancia, tal y como acontece en el presente asunto, pues si bien el proceso 

inicialmente fue conocido en esta instancia en virtud del recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2008, no es menos 

cierto que la Sala de Casación Laboral en providencia del 31 de agosto de 2010 

declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda –

fls.524 a 537-, motivo por el cual resulta equivocado argumentar que ha precluído 

la oportunidad para vincular a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. al 

proceso.  

 

En ese orden de ideas, se revocará el auto interlocutorio de 27 de mayo de 2014 y 

en su lugar se ordenará la vinculación al proceso de la COMPAÑÍA DE SEGUROS 

BOLIVAR S.A., para que integre el contradictorio, con el objeto de que ejercite el 

derecho a la defensa que le asiste dentro del mismo. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR el auto interlocutorio de 27 de mayo de 2014 proferido por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión. 

 

SEGUNDO. ORDENAR la vinculación de la COMPAÑÍA SEGUROS BOLIVAR 

S.A. aseguradora previsional, para que integre el contradictorio y ejerza 

plenamente el derecho a la defensa que le asiste. 

 
 
Sin costas en esta instancia. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


