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ORALIDAD: 

 

Providencia:              Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de marzo de 2015. 

Radicación No:                            66001-31-05-004-2014-00095-01 

Proceso:             Ordinario Laboral. 

Demandante:            Jairo Ignacio González Díaz   

Demandado:            Colpensiones   

Juzgado de origen:          Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:                    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                      Acumulación de pretensiones: El artículo 25A del Código Procesal Laboral y de la 
Seguridad Social, “contempla la acumulación de pretensiones de varios demandantes 
contra varios demandados, siempre y cuando tales pretensiones provengan de la 
misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de 
dependencia, o que deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque 
el interés de unos y otros sea diferente”. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), reunidos en 

la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 

presidido por el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el 

recurso de apelación presentado por la parte demandante, contra el auto proferido el 

23 de julio de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Jairo Ignacio González Díaz contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

   

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

El señor Jairo Ignacio González Díaz presentó demanda ordinaria laboral 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con el fin de que se 
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le reconozca y pague el retroactivo pensional causado entre el 1º de abril y el 31 de julio 

de 2013, más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamentó sus pedidos básicamente en que nació el 10 de diciembre de 

1951; que efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, desde el 

1º de septiembre de 1973 y hasta el 31 de marzo de 2013; que mediante resolución 

GNR 202932 de 2013 esa entidad, le reconoció y ordenó pagar la pensión de vejez a 

partir del 1º de agosto de 2013, teniendo en cuenta 1.889 semanas cotizada en toda su 

vida laboral; que el 31 de marzo de 2013 su empleador Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A., suspendió el pago de aportes a la Seguridad Social en 

Pensiones, en consecuencia manifiesta que tiene derecho a que se le reconozca y 

pague su gracia pensional, desde el 1º de abril de 2013. 

 

Dentro del término legal concedido, el demandante reformó el libelo 

introductorio, adicionando partes, hechos y pretensiones, solicitando, que bajo el mismo 

proceso ordinario laboral, se tramiten las solicitudes de Álvaro Giraldo Arango, 

Fernando Bedoya Naranjo y María Eugenia Sandoval Fonnegra, tendientes a obtener, 

en cada caso, el reconocimiento y pago del retroactivo pensional a que tienen derecho.  

 

Mediante auto del 23 de julio de 2014, la jueza de primer grado, rechazó la 

reforma, argumentando que conforme al artículo 25A del Código Procesal Laboral y de 

la Seguridad Social, la acumulación de pretensiones no provienen de igual causa, ni 

pueden servirse de las mismas pruebas, ya que los actos administrativos en que se 

cimentan, son distintos. 

 

Contra el mentado auto, el actor presentó recurso de apelación, peticionando 

de esta segunda instancia, la revocatoria de tal decisión, para que en su lugar, se 

ordene continuar con el trámite respectivo, por considerar que contrario a lo indicado 

por la a-quo, en el presente asunto, si bien los demandantes son distintos, también lo 

es que el demandado es Colpensiones y que lo que se pretende de dicha entidad, es 
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que proceda a liquidar, reconocer y pagar el retroactivo pensional que le corresponde a 

cada uno de los demandantes, en tanto que el argumento para no reconocer la gracia 

pensional en fechas anteriores, se basó en la falta de novedad de retiro del sistema, la 

cual es coincidente en todos los casos, razón que estima suficiente el togado, para 

encontrar viable la peticionada acumulación. 

  

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico: 

 

¿Le asiste o no razón al juzgado de conocimiento, al rechazar la reforma de la 

demanda? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1 Reforma a la demanda y acumulación de pretensiones. 

 

Sobre la reforma a la demanda en materia laboral, dispone el artículo 28 del 

C.P.L.S.S. que la misma puede hacerse por una sola vez, dentro de los cinco días 

siguientes al vencimiento del término del traslado de la demanda inicial o la de 

reconvención. Adicional a ello, el auto que admite la reforma deberá ser notificado a las 

partes por estado y su traslado será por el término de cinco días. 

 

A su vez, el artículo 25A ibídem, en lo que interesa al asunto debatido, dispone 

lo siguiente: 

 

“Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda 
 varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran 
 los siguientes requisitos: 

 
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. 

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales 
        y subsidiarias. 
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3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. 
 
(…) 

 
También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes contra el 

 mismo o varios demandados cuando provengan de igual causa, o verse sobre el mismo objeto, 
 o deban servirse de las mismas pruebas aunque sea diferente el interés jurídico. (…)” 

 
 
3. Caso concreto: 

 

Previo a resolver el problema jurídico planteado, resulta preciso indicar que no 

cabe duda, frente a que el escrito de reforma a la demanda, fue allegado dentro del 

término legal de que trata el artículo 28 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad 

Social y, que el auto atacado, se encuentra enlistado dentro del artículo 65-1 ídem, 

siendo procedente su conocimiento en sede de apelación, por parte de esta 

Superioridad. 

 

Adentrándose la Sala a lo que es motivo de controversia, encuentra que en el 

sub-lite, se pretende tramitar en el proceso ordinario laboral iniciado por Jairo Ignacio 

González Díaz contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, los 

pedimentos de Álvaro Giraldo Arango, Fernando Bedoya Naranjo y María Eugenia 

Sandoval Fonnegra, con fundamento en que en todos, se persigue el reconocimiento y 

pago de las mesadas pensionales que dejaron de percibir, desde la fecha en que 

cumplieron los requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión de 

vejez, y hasta que la calenda en que la administradora de pensiones les reconoció la 

gracia pensional a cada uno. 

 

Estima el togado que la causa y el objeto son idénticas frente a los cuatro 

demandantes, sumado a que las pruebas, resultan ser las mismas. 

 

Para resolver el asunto bajo estudio, necesario resulta traer a colación la 

providencia de la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la especialidad 

laboral, el 26 de marzo de 2004 Radicación 21124, en la cual indicó: 
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“Y no debe perderse de vista que el fenómeno de la acumulación de pretensiones tiene su 
 causa en los principios de la economía y la celeridad procesal, en tanto que por medio de un 
 solo proceso pueden tramitarse y resolverse todas las relaciones jurídicas entre los 
 interesados, siempre y cuando ello sea posible, y de contera, se convierte también en un 
 indiscutible factor de seguridad jurídica, en cuanto la misma cuerda posibilita una sola 
 definición de la controversia jurídica, evitando con ello que puedan presentarse decisiones 
 contradictorias y la multiplicidad de procesos que a la postre resultan ineficaces y perjudiciales 
 para una pronta y eficaz administración de justicia. 

 
La verdad es que no solo la aludida figura permite la acumulación de pretensiones de un 

 mismo demandante contra un mismo demandado en la hipótesis atrás prevista, sino que 
 igualmente tolera la acumulación de pretensiones de varios demandantes contra varios 
 demandados, siempre y cuando tales pretensiones provengan de la misma causa, o versen 
 sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o que deban servirse 
 específicamente de unas mismas pruebas, aunque el interés de unos y otros sea diferente”.  

 
 
Acorde a lo anterior y a los argumentos expuestos por la parte demandante, 

debe advertir la Sala, que una vez revisado el escrito por medio del cual se pretende 

reformar la demanda, resulta fácil concluir que los hechos en que funda sus pedidos el 

señor González Díaz, convergen al origen común de que se trata de pensiones 

reconocidas a los distintos demandantes, en cuyos actos administrativos, militan las 

fechas a partir de cuándo se consolidaron los derechos de cada uno, las fechas de las 

resoluciones y la densidad de cotizaciones; datos a partir de los cuales se podría liquidar 

el concepto del retroactivo pensional, sin perder de vista el disfrute pensional 

demarcado por la desafiliación de cada actor. 

 

De tal suerte que erró la primera instancia al no observar, que en el sbu-judice, 

se ofrecen los tres presupuestos exigidos por el artículo 25A del Código Procesal 

Laboral y de la Seguridad Social, para que se de la acumulación subjetiva de 

pretensiones. 

 

Por otro lado, las causas y objetos de cada una de las demandas, que se piden 

acumular a las del actor, no distan esencialmente, por el contrario, convergen en el 

pedido del retroactivo, con base en los datos que suministra cada resolución de 

reconocimiento, aportadas como fundamentos de la petición. 
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Así las cosas, se revocará la decisión adoptada por la operadora judicial de 

primer grado y en su lugar, se ordenará la admisión de la acumulación de pretensiones 

de los señores Álvaro Arango Giraldo, Fernando Bedoya Naranjo y María Eugenia 

Sandoval Fonnegra a la demanda instaurada por Jairo Ignacio González Díaz y, en el 

caso de la señora Sandoval Fonnegra, previamente, deberá surtirse la subsanación del 

poder conferido, en cuanto el mismo fue otorgado para iniciar un proceso ordinario 

laboral de única instancia.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada, dada la prosperidad 

del recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $322.000. 

 

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

Judicial de Pereira – Risaralda 

 
RESUELVE 

 

1. Revoca el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, el 23 de julio de 2014, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jairo 

Ignacio González Díaz contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. En consecuencia: 

 

Ordena la admisión de la acumulación de pretensiones de los señores Álvaro 

Arango Giraldo, Fernando Bedoya Naranjo y María Eugenia Sandoval Fonnegra a la 

demanda instaurada por Jairo Ignacio González Díaz y, en el caso de Sandoval 

Fonnegra, previamente, deberá surtirse la subsanación del poder conferido, en cuanto 

el mismo fue otorgado para iniciar un proceso ordinario laboral de única instancia.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $322.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes 

en ella intervinieron.  

 
 
Los Magistrados, 

 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

     En uso de permiso 

     

 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


