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Providencia:                                    Auto de 27 de noviembre de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-001-2015-00228-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Clara Inés Ilían Naranjo 

Demandados:                                 Porvenir S.A. 

Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas  POR REGLA GENERAL LOS BENEFICIARIOS DE UNA 
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES NO CONFORMAN EN EL 
PROCESO UN LITIS-CONSORCIO NECESARIO. Cuando en un 
proceso judicial, donde se esté discutiendo la titularidad de una 
pensión de sobrevivientes, se advierta de alguna forma la 
existencia de potenciales beneficiarios que no vienen actuando en 
el litigio, es preciso, en virtud al principio de la economía procesal y 
en aras de salvaguardar los derechos económicos de éstos, 
llamárseles a la actuación procesal en aras de que ejerzan, en la 
forma en que ellos lo adopten, su derecho de defensa, lo cual no 
significa que tenga que conformarse con estas personas un litis-
consorcio necesario, por cuanto cada uno de ellos tiene intereses 
individuales, en algunos casos excluyentes, y no colectivos frente a 
la titularidad de la pensión de sobrevivientes; razón de más para 
afirmar que, si no se les convocó al proceso, la sentencia que en 
éste se profiere les es inoponible, lo cual los faculta para ventilar 
sus pretensiones en otro proceso, habida consideración que no hay 
lugar a considerar la existencia del fenómeno de la cosa juzgada.      

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintisiete de noviembre de dos mil quince, siendo las diez y treinta minutos de 

la mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. en contra de la auto proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 14 de octubre de 2015, dentro del proceso 

que le promueve  el señor CLARA INÉS ILIAN NARANJO, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-00228-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 



 

Clara Inés Ilián Naranjo   Vs Porvenir S.A.  Rad. 66001-31-05-001-2015-00228-01 

 

2 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden la señora Clara Liliana Ilián Naranjo que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes ocasionada con la muerte del señor 

Manuel Vicente Gómez Romero. 

 

Al contestar la demanda la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones argumentando que el causante no 

generó a favor de la accionante la prestación reclamada.  Propuso como 

excepción previa la de “Falta de integración del litisconsorcio necesario” y como de 

mérito las denominadas “Inexistencia de la Obligación, Cobro de lo no debido; 

Ausencia de derecho sustantivo, Responsabilidad de un Tercero, Falta de causa 

en las pretensiones de la demanda, Buena fe, Prescripción y Genérica”. 

 

El fundamento de la excepción previa, consistió en la necesidad de vincular a la 

presente litis a los señores Esteban y Laura Gómez Gálvez, hijos del causante, 

quienes a pesar de no haber efectuado reclamación administrativa tendiente al 

reconocimiento de la pensión de invalidez, eventualmente les puede asistir 

derecho reclamado en la presente demanda. 

 

Instalada la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y SS, la juez de primer 

grado negó la integración como listisconsortes necesarios de los señores Estaban 

y Laura Gómez Gálvez, al advertir que tal petición escapa a los lineamientos 

procesales contenidos en el artículo 83 del CPC, que regula la figura del 

litisconsoroio necesario la cual se encuentra reservada para aquéllos casos en los 

que existen relaciones jurídico sustanciales indivisibles sobre las cuales no es 

posible pronunciarse de manera fraccionada, es decir,  sin la comparecencia de 

las personas que sean sujetos o que intervinieron en dichas relaciones o actos, 

por lo que la decisión obligaría  a todos, bien en calidad de demandantes o como 

demandados. 

 

Consideró también innecesaria la integración a la litis de los hijos del causante, 

dado que éstos cuentan con más de 25 años de edad, por lo que no cumplen con 

los requisitos para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes del afiliado 

fallecido. 
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Inconforme con la decisión la llamada a juicio interpuso recurso de apelación 

indicando que para la fecha del fallecimiento del señor Manuel Vicente Gómez 

Romero la señora Laura Gómez Gálvez contaba con 22 años de edad lo cual la 

hace beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta que en la 

ley 100 de 1993 se puede pagar dicha prestación hasta la edad de 25 años, si 

dependían económicamente del padre y se encontraban realizando estudios, por 

lo que estima que la citada señora puede tener derecho a pesar de que en la 

actualidad cuenta como 28 años.  Explicó que de tener derecho pueden variar las 

condiciones de reconocimiento de la pensión, así como la suma adicional 

necesaria para el reconocimiento de la prestación, lo que hace que se tenga que 

integrar la litis con ésta. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito concedió el recurso de apelación en el 

efecto devolutivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del C.P.T. y de 

la S.S. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala los siguientes: 

PROBLEMA JURÍDICO 

¿Se dan los presupuestos en el presente caso para integrar un litisconsorcio 

necesario con los señores Estaban y Laura Gómez Gálvez? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. INEXISTENCIA DE LITIS CONSORCIO NECESARIO EN LOS CASOS DE 

RECLAMACION DE PENSION DE SOBREVIVIENTES. 

 

Ha señalado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 24 de 

junio de 1999 radicación Nº 11.862, 21 de febrero de 2006 radicación Nº 24.954, 

15 de febrero de 2011 radicación Nº 34.939, 25 de octubre de 2011 radicación Nº 
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36.379 y 22 de agosto de 2012 radicación Nº 38.450, ésta última con ponencia del 

Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que cuando se encuentra en 

discusión el derecho a una pensión de sobrevivientes, no es riguroso ni necesario 

integrar un litisconsorcio, dado que ni por presupuesto legal ni por la naturaleza de 

la relación jurídico sustancial que origina la controversia, se presenta esa 

exigencia procesal, debido a que esa vinculación no está formada por un conjunto 

plural de sujetos que no pueda dividirse, pues por el contrario cada beneficiario 

puede ejercer su acción con exclusión de los demás. 

 

No obstante por economía procesal y en aras de proteger los derechos 

económicos de los interesados, es del caso convocar al proceso a los potenciales 

beneficiarios que no vienen actuando en el litigio, quienes tendrán la potestad de 

definir la manera en que ejercerán el derecho de contradicción, bien con carácter 

pasivo o por el contrario de una manera activa, presentando sus propias 

pretensiones, para lo cual deberán utilizar la figura procesal de la intervención 

excluyente. 

 

2. CASO CONCRETO. 

 

Como atrás quedó dicho ha enseñado la Sala de Casación Laboral que cuando se 

encuentra en discusión el derecho a la pensión de sobrevivientes, no se está en 

presencia de un litisconsorcio necesario entre los posibles reclamantes, pues cada 

presunto beneficiario puede iniciar la acción con exclusión de los demás, en virtud 

de ser el derecho divisible y por tanto independiente del de los otros probables 

reclamantes del mismo. 

 

En el presente asunto, pretende el Fondo accionado la vinculación como 

litisconsorte necesario de los señores Esteban y Laura Gómez Gálvez hijos del 

afiliado fallecido, Manuel Vicente Gómez Romero, quienes en momento alguno 

reclamaron la prestación para sí, omisión que para el caso del señor Esteban 

Gómez Gálvez, se justifica en el hecho de que al fallecimiento de su padre 

contaba con más de 25 años de edad. 

 

En cuanto a la señora Laura Gómez Gálvez, tal y como lo indicó la parte 

recurrente, para esa data corría por la edad de 22 años, hecho que a la luz del 
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literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la convierte en potencial 

beneficiaria del derecho a la pensión de sobrevivientes en el evento de que 

acredite que para esa fecha se encontraba incapacitada para trabajar por razón de 

sus estudios y dependía económicamente del causante al momento  de su 

fallecimiento. 

 

En ese contexto, es claro que a pesar de que no se presenta la figura del 

litisconsorcio necesario, resulta conveniente, en este caso específico, integrar el 

contradictorio con la señora Laura Gómez Gálvez, en aras de que participe en el 

proceso, de la forma que lo considere pertinente, en defensa de su derecho; pero 

sobre todo, resulta prudente, porque tal como lo señaló el apelante, en el régimen 

de ahorro individual para determinar el valor del capital que se requiere para 

otorgar la prestación, es preciso determinar en concreto quienes son los 

beneficiarios del causante, pues de ello dependen los cálculos definitivos que 

permitan, entre otras cosas, establecer el valor del reaseguro que junto con el 

saldo de la cuenta de ahorro individual será necesario para cubrir la contingencia. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la decisión adoptada por la a quo pero  

se adicionará en el sentido de ordenar la integración del contradictorio con la 

señora Laura Gómez Gálvez. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el 14 de octubre de 2015. 

 
SEGUNDO. ADICIONAR la providencia recurrida, para ORDENAR la vinculación 

de la señora Laura Gómez Gálvez para que integre el contradictorio. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

quienes en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                   En comisión de servicios 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 

    


