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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de abril de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00560-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Luz Stella Alzate Castaño  

Demandado:             Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones  

Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la integración del contradictorio en litigios donde se reclame una pensión 
de sobrevivientes. la potencial vinculación a la litis del otro (a) reclamante, no 
obedece a la integración del litisconsorcio necesario, puesto que, como sucede en 
la pretensión de sobrevivientes, subsistiendo esposa (o) y compañera (o) 
permanente, cada uno (a) tiene un interés propio, excluyente entre sí, en frente de 
la titularidad de la gracia pensional reclamada; de tal suerte que, aunque la 
participación en el proceso, de la cónyuge, sería lo ideal, el hecho de no haberlo 
procurado el juzgado, en palabras de la Corte no vulneraría, en principio sus 
derechos, como quiera que la sentencia que se profiera, le será inoponible, 
pudiendo ventilar sus pretensiones a través de otra acción judicial. Empero, no es 
de soslayar la circunstancia de que, el nuevo texto que le introdujo el artículo 13 de 
la Ley 797 de 2003, al 47 de la Ley 100 de 1993, tal interés excluyente se difumina 
para la esposa, siempre que se reúna a un mismo tiempo las siguientes 
condiciones: (i) no exista convivencia simultánea, (ii) se mantenga vigente la unión 
conyugal y (iii) medie una separación de hecho. En este evento, la esposa, por 
derecho propio recogerá el remanente, luego de que a la compañera se le otorgue, 
el derecho en proporción a la convivencia experimentada con el causahabiente de 
la prestación. 

 
  
 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil quince (2015), siendo las 

diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación presentado por la 

apoderada judicial de la demandada contra la sentencia proferida el 2 de mayo de 

2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario promovido por Luz Stella Alzate Castaño contra la  Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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I. CONSIDERACIONES  

 

Sería del caso entrar a desatar el recurso de apelación que convoca a esta Sala, 

sino fuera porque se advierte una nulidad procesal, que hace inviable que se adopte 

una decisión de fondo, a propósito de lo expuesto por la entidad demandada en el  

recurso de apelación, en el cual, aduce que la cónyuge del causante, debió haber sido 

integrada a la litis en calidad de interviniente ad-excluendum, una vez se tuvo 

conocimiento de la existencia de la reclamación de sustitución pensional que presentó 

ante la entidad. Lo anterior, a efectos de que se le permitiera acreditar el derecho que 

le asiste y de que ejerciera su derecho de defensa y de contradicción. 

 

En el sub-lite la demandante Luz Stella Alzate Castaño pretende que se declare 

que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, con ocasión de la muerte de su 

compañero permanente, Juan de Jesús Londoño Arias; en consecuencia, pide que se 

condene a la entidad accionada a incluirla en nómina de pensionados, una vez 

ejecutoriada la sentencia; a reconocer y pagar las mesadas causadas a partir del 12 

de marzo de 2012, más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

En efecto, de la resolución GNR 124177 del 6 de junio de 2013, allegada al 

proceso con el expediente administrativo y la historia laboral válida para prestaciones 

económicas del causante, Juan de Jesús Londoño Arias, se colige que la señora Rosa 

Amanda Gutiérrez López, en su calidad de cónyuge, elevó reclamación administrativa 

ante el la entidad demandada, el 3 de septiembre de 2012, aportando los siguientes 

documentos: registros civiles de nacimiento de ella y del afiliado, copia de las cédulas 

de ciudadanía de cada uno de ellos, registro civil de matrimonio, declaraciones extra-

proceso que dan cuenta de la convivencia entre la solicitante y el asegurado fallecido, 

y registro civil de defunción; sin embargo, vale notar que ninguno de éstos 

documentos se encuentran adosados al plenario. 

 

Cumple a esta Sala, determinar si es menester la integración al contradictorio, 

con la señora Rosa Amanda Gutierrez, en calidad de conyuge del causante, por haber 
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peticionado ante la entidad demandada la gracia pensional que por esta vía judicial se 

reclama. 

 

 Esta Colegiatura ha establecido en oportunidades anteriores que, cuando una 

persona inicia una acción judicial, para reclamar el reconocimiento de una pensión de 

sobrevivientes, se pueden presentar, entre otras, las siguientes situaciones: i) que el 

mismo demandante en su demanda, hace notar la existencia de otra u otras personas 

a quienes les interesa el mismo derecho; ii) que el demandante guarda silencio en 

cuanto a la existencia de otra u otras personas interesadas en el derecho reclamado, 

empero, la administradora demandada, al momento de contestar la demanda, pone en 

conocimiento del operador jurídico, tal situación; iii) que ninguna de las partes da 

cuenta de la existencia de otra u otras personas que aleguen el mismo derecho del 

demandante, pero con las pruebas obrantes en el plenario, se evidencia la existencia 

de otro sujeto con igual o mejor derecho que aquél. 

 

Ahora bien, conviene precisar que la comparecencia de las personas que 

tienen un interés legítimo para intervenir en un proceso judicial, no denota 

necesariamente la existencia de un litisconsorte necesario, en tanto que la 

reglamentación legal no la contempla, y por cuanto el evento de concurrir esposo (a) y 

compañero (a) permanente del causahabiente, ha sido reiterada la jurisprudencia del 

máximo órgano de la especialidad laboral, que allí no se identifica una situación que, 

por la naturaleza de la relación jurídico-sustancial, se requiera de la presencia de 

todas ellas para poder resolver el fondo del asunto (Sentencia Sala de Casación 

Laboral, Radicado 34939 del 15 de febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto Molina 

Monsalve). 

 

 En tal virtud, para esa alta investidura, la potencial vinculación a la litis del otro 

(a) reclamante, no obedece a la integración del litisconsorcio necesario, puesto que, 

como sucede en la pretensión de sobrevivientes, subsistiendo esposa (o) y 

compañera (o) permanente, cada uno (a) tiene un interés propio, excluyente entre sí, 

en frente de la titularidad de la gracia pensional reclamada; de tal suerte que, aunque 
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la participación en el proceso, de la cónyuge, sería lo ideal, el hecho de no haberlo 

procurado el juzgado, en palabras de la Corte no vulneraría, en principio sus 

derechos, como quiera que la sentencia que se profiera, le será inoponible, pudiendo 

ventilar sus pretensiones a través de otra acción judicial. 

 

Empero, no es de soslayar la circunstancia de que, el nuevo texto que le 

introdujo el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al 47 de la Ley 100 de 1993, tal interés 

excluyente se difumina para la esposa, siempre que se reúna a un mismo tiempo las 

siguientes condiciones: (i) no exista convivencia simultánea, (ii) se mantenga vigente 

la unión conyugal y (iii) medie una separación de hecho. En este evento, la esposa, 

por derecho propio recogerá el remanente, luego de que a la compañera se le 

otorgue, el derecho en proporción a la convivencia experimentada con el 

causahabiente de la prestación. 

 

Es más, podrá recoger el total aún en ausencia del reclamo de la compañera 

(o) permanente, acorde con la intelección que el órgano de cierre de la especialidad 

laboral le confirió a la nueva disposición, mediante sentencia del 24 de enero de 2012, 

radicación 41.637. 

 

No obstante, esa previsión la compañera permanente, como demandante 

única, tal cual sucede en el sub-lite, recibirá el 100% de la prestación, al no haberse 

dilucidado en el mismo juicio y con la presencia de la cónyuge, la reclamación que en 

el mismo sentido elevara ésta ante la entidad administrativa. De allí que justamente, 

en esos precisos eventos dispuso el artículo 34 del acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el decreto 0758 de ese año, el cual tal como lo pregonara el órgano de cierre en 

sentencia 2 de octubre de 2013, radicación 44454, “se estima vigente de conformidad 

con el artículo 31 de la Ley 100” y que a la letra reza:  

 

 

“Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de 
las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se 
decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o 
personas corresponde el derecho”. 
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De tal suerte, que para que se realice tal propósito del legislador, es menester 

que se llame a la (el) cónyuge que no se ha involucrado aún a la litis, para que se 

controvierta el derecho a la pensión de sobrevivientes, si es que ésta o éste dispute la 

aspiración de la compañera (o) permanente, o en caso contrario, para que se le haga 

entrega del remanente de que se trató arriba, puesto que de lo contrario, resultaría 

huera la sana medida implementada en el acuerdo 049 de 1990 o acuerdo 758 de 

1990, la cual, de paso, responde al más genuino principio de economía procesal, que 

inspira cualquier tipo de intervención de partes o terceros en el proceso judicial. 

 

Lo dicho, no obstante que se descarte la procedencia de la figura del litis 

consorcio necesario entre ambas, como lo tiene descartado el alto Tribunal, puesto 

que aun así seguiría latente la imperiosa necesidad de acudir al principio de economía 

procesal, tan cara al derecho procesal, en orden a evitar, entre otras cuestiones, 

contradicciones en los fallos, y problemas insolubles, como el reconocimiento del 

retroactivo contenido en una segunda sentencia, cuando el concepto se había pagado 

por la entidad de seguridad social en cumplimiento del primer fallo. 

 

Sirvan, entonces, las precedentes motivaciones en orden a predicar que si 

dentro del proceso, la entidad accionada había advertido la existencia de la cónyuge 

del causahabiente de la prestación, pues, la misma había realizado idéntica solicitud 

al organismo de la seguridad social, urgía su presencia en la litis, en aras de que con 

su intervención, en la que básicamente relacionara los hechos y pruebas de su 

derecho, se definiera el asunto como lo manda el artículo 34 del acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el decreto 758 del mismo año, sin perjuicio de que la interviniente se 

limite a desconocer el derecho de la demandante inicial, o por el contrario, presente su 

propia demanda excluyente, dado que la sentencia que decida el proceso la vincula 

en todos sus efectos. 

 

Como quiera que la jueza del conocimiento no lo dispuso así, y continuó con el 

trámite del proceso hasta dictar el fallo, que hoy concitaba la atención de la Sala, no 

resulta entonces, posible emitir la decisión de fondo, hasta tanto, se integre el 

contradictorio con la señora Rosa Amanda Gutiérrez López, en la primera instancia, 
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posibilidad que se fenecía hasta antes de citar a las partes a la audiencia de trámite y 

juzgamiento (art. 80 C.P.T y de la S.S.). 

 

 

Así las cosas, la Sala declarará la nulidad de lo actuado a partir del momento 

en que se citó a las partes para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 80 

del C.P.T y S.S, y se ordena la integración del contradictorio con la señora Rosa 

Amanda Gutiérrez López, debiendo renovarse la actuacion en todo lo relacionado  con 

la intervención de aquella (incluidos notificaciones, traslados, decreto de pruebas, 

alegaciones, etc.), en los términos del inciso 2º del artículo 83 del C. de P.C., aplicable 

en materia laboral por integración normativa, (artículo 145 del C.P.T y de la S.S). Todo 

sin perjuicio de la validez de las pruebas aquí practicadas. 

 

Quiere dejar en claro la Sala que en este específico punto, relativo a la 

declaración de nulidad en los eventos en que se evidencie que se desconoció en la 

actuación la necesidad de integrar el contradictorio, se recoge cualquier decisión que 

en contrario se haya proferido, dejando en claro eso sí, que no significa con ello que 

se esté hablando de un litisconsorcio necesario, sino de la necesidad de convocar al 

proceso a todos los interesados conocidos para que defiendan y reclamen sus 

derechos en la forma en que a bien lo quieran hacer y queden vinculados a los efectos 

de la sentencia que se profiera. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, 

 

RESUELVE 

 

1. Declara la nulidad de lo actuado a partir del momento en que se citó a las 

partes para llevar a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento, conservando validez 

las pruebas ya practicadas (artículo 146 del C.P.C). 



Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00560-01 
Luz Stella Alzate Castaño vs Colpensiones  

 7 

2. Ordena la integración del contradictorio con la señora Rosa Amanda Gutiérrez 

López, debiendo renovarse la actuación con todo lo relacionado con la intervención de 

aquella (incluidos notificaciones, traslados, decreto de pruebas, alegaciones, etc.); en 

orden a que se defina en el juicio, la titular de la prestación debatida, sin perjuicio del 

derecho que le asiste a la cónyuge, de percibir el remanente, en el evento de reunir 

las condiciones para ello. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


