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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los un (1) días del mes de julio del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (02:45 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA en contra de la AFP PORVENIR S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

auto interlocutorio: 

 
LA PROVIDENCIA APELADA: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto del 22 de febrero de 
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2010, emitido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

Dentro del término de contestación de la demanda, la AFP PORVENIR S.A, 

presentó como excepción previa la “FALTA DE INTEGRACIÓN A TODOS LOS 

LITISCONSORTES NECESARIOS”, solicitando vincular al proceso a la compañera 

permanente del causante toda vez que podría verse afectada con las resultas del 

proceso. 

 

Frente a tal pedimento, la a-quo mediante el auto interlocutorio censurado, 

declaró no prospera la excepción presentada, ordenando continuar con el trámite del 

proceso en virtud a que lo reclamado no era el reconocimiento de un derecho o el 

incremento del valor de la mesada, sino la cancelación de un retroactivo dejado de 

pagar por la AFP PORVENIR S.A., en un período de tiempo específico, esto es, desde el 

17 de septiembre de 2.004 y el 6 de abril de 2.009.- 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, PORVENIR S.A., por medio de su apoderado 

judicial presentó recurso de apelación contra el auto del día 22 de febrero de 2010 (fls. 

46 y Ss.), en lo que tiene que ver con la decisión del Juzgado de declarar no probada la 

excepción de “falta de integración de litisconsorte necesario”. 

 

Argumenta la demandada que debió llamarse a juicio a la señora Martha 

Sofía Ocampo Henao, según la cual fue beneficiaria de dichos instalamentos 

pensionales, pues según el artículo 97 numeral 9 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por analogía en materia laboral, ha de integrarse la litis de manera necesaria 

con quien debió ser llamada a juicio –Martha Sofía Ocampo- quien en el momento de la 

reclamación de la pensión de sobrevivientes cumplió con la totalidad de requisitos 

exigidos por la Ley y por ello PORVENIR S.A., cumpliendo los principios de probidad, 

lealtad, celeridad y solidaridad después de haber concluido que la reclamante –Sra. 

Ocampo Henao- tenía derecho al reconocimiento pensional, procedió a reconocerlo y a 

cancelar mensualmente la mesada pensional correspondiente hasta la fecha en que le 

fuera suspendida, en la proporción correspondiente, para proceder al reconocimiento en 

forma simultánea a favor de Martha Cecilia Blandón García. 
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Expone además que Porvenir se exonera de responsabilidad para realizar el 

doble pago porque al reconocer la pensión de sobrevivientes lo hizo ajustándose a 

derecho, razón por la cua no resulta viable que por la tardía acción de la demandante 

MARTHA CECILIA BLANDÓN GARCÍA, deba retrotraer en el tiempo su acción para 

considerar razonable que el sistema o el régimen demandante de la administradora 

realice un pago doble, porque ésta es un sujeto moral que tiene a cargo única y 

exclusivamente la administración de unos recursos que no son de su propiedad, en 

cambio si lo son de sus afiliados y/o beneficiarios. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
a. ¿Para reclamar un retroactivo pensional de una pensión de sobrevivientes 

por parte de la cónyuge superstite, se debe vincular al proceso a la 

compañera permanente del causante que ha venido disfrutando de la 

prestación a partir de la fecha del deceso del afiliado?. 

 

2. Caso concreto:  

 

Los fundamentos que sirvieron de base a la inconformidad presentada por el 

apelante, se circunscribe a que el pago del retroactivo de la pensión de sobrevivientes 

reclamado por la señora Martha Cecilia Blandón García desde el 17 de septiembre 

de 2.007 –fecha de fallecimiento de su cónyuge Sr. José Omar Castro- no era posible 

por cuanto la prestación había sido previamente reconocida y de manera retroactiva a la 

compañera permanente Sra. Martha Ocampo Henao y a sus hijos menores Juliana y 

Jessica Castro Ocampo, mesadas que fueron canceladas a éstos hasta el mes de abril de 

2.009, momento en el cual se inició la cancelación de las mesadas a la cónyuge Martha 

Cecilia Blandón García, en las proporciones que a cada una correspondía.- 

 

Se encuentra entonces en discusión, la necesidad de vincular al litigio a la 

señora Martha Ocampo Henao –Compañera permanente del causante-, porque de 

acuerdo con las pretensiones de la demanda, según lo expuesto por la demandada AFP 

PORVENIR S.A, se podría generar un doble pago por parte del fondo de pensiones, 



 4 

situación que según éstos, afectaría a quien resultó también beneficiaria de la pensión 

de sobrevivientes. 

 

Tal circunstancia la expuso la demandada en su contestación al exponer que 

en el evento de considerar que a la demandante Martha Cecilia Blandón García le asistía 

el derecho al pago del retroactivo reclamado, quien debía responder por tales pagos  

era la señora Martha Ocampo Henao, persona que a la fecha de reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, fue quien recibió el total de la mesada pensional que 

correspondía a la proporción destinada a la cónyuge del afiliado fallecido, razón por la 

debía ser llamada a integrar la litis en el proceso, porque en caso de condena, debía ser 

obligada a restituir la suma que pertenecía a la demandante. 

 

En punto a listisconsorcio necesario expresa el Código de Procedimiento Civil: 

 
"Artículo 51.- Litisconsortes necesarios. Cuando la cuestión 
litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los 
litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual 
favorecerá a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen 
disposición del derecho en litigio sólo tendrá eficacia si emanan de 
todos".  
  
“Artículo 83. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 35. 
Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando 
el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los 
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible 
resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean 
sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la 
demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas…”  

 

Conforme a la norma en cita, para que proceda el llamamiento para integrar 

el litisconsorcio necesario, se requiere que se haga imprescindible la presencia en el 

proceso de esa o esas personas naturales o jurídicas, lo cual se torna indispensable para 

decidir sobre el fondo del asunto. 

 

La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con 

relación a la conformación de la litis en una pensión de sobrevivientes, ha sostenido: 

 

“(…) Conforme acontece en materia civil de acuerdo con los 
artículos 51 y 83 del C.P.C, en los procesos laborales puede suceder 
que sea indispensable la integración de un litisconsorcio necesario, 
vale decir que las partes en conflicto o una de ellas deban estar 
obligatoriamente compuestas por una pluralidad de sujetos en razón 
a que en los términos de la última norma aludida, "... el proceso 
verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por 
su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de 
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mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de 
tales relaciones o que intervinieron en dichos actos..." 
 
Desde luego, la razón de ser de esta figura se halla ligada al 
concepto del debido proceso como derecho fundamental de las 
personas que les otorga la garantía de no ser vinculadas o afectadas 
por una decisión judicial, sin haber tenido la oportunidad de 
exponer su posición en un proceso adelantado de acuerdo con los 
ritos preestablecidos (C.N art 29) y es que el litisconsorcio 
necesario se explica porque es imperativo para la justicia decidir 
uniformemente para todos los que deben ser  litisconsortes. 
(Subrayas fuera de texto) 
 
(…)  
“En todas estas eventualidades siempre debe contemplarse la 
posibilidad de que posteriormente acudan nuevos beneficiarios que 
no han sido parte en los procesos y, por tanto, dado que su 
situación es individual, al no darse cosa juzgada frente a ellos, hay 
lugar a que ejerciten sus propias acciones. Si ello ocurre, debe 
recordarse que los beneficiarios que hubieren recibido son los 
obligados para con los nuevos, respecto de los derechos que a estos 

correspondan
1”. 

 

En este orden de ideas, observa esta Sala que en el presente asunto la 

decisión que se va a tomar en el presente proceso, además del demandado, 

eventualmente se podría ver afectada la señora Martha Ocampo Henao, en su condición 

de beneficiaria de la pensión de sobreviviente, debiéndose por lo tanto integrar el 

litisconsorcio necesario y citarla para que comparezcan al proceso a ejercitar su derecho 

de defensa, pues basta con observar que la demanda AFP PORVENIR S.A. alega que es 

ésta quien debe asumir el pago del retroactivo reclamado toda vez que fue quien 

finalmente recibió los dineros que le correspondían a la aquí demandante, durante el 

lapso comprendido entre el 17 de septiembre de 2004 al 6 de abril de 2009, situación 

que finalmente deberá resolverse en la sentencia. 

 

Por lo tanto considera la Sala que el conflicto generado por el no 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde la fecha del deceso del afiliado es 

de incumbencia tanto de la AFP PORVENIR S.A como de los beneficiarios de dicha 

prestación. En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y en su lugar 

se ordenará la vinculación de la señora Martha Ocampo Henao, en calidad de 

demandada, lo cual necesariamente implica declarar probada la excepción denominada 

“no comprender la demanda los litisconsortes necesarios”. 

 

Sin costas en esta Sede. 

                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL. M.P. FRANCISCO JAVIER RICAURTE 
GÓMEZ. Rad. 24954, Acta No. 13, Febrero 21 de 2006. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 22 de febrero de 2.010 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito dentro del proceso promovido por la señora 

MARTHA CECILIA BLANDON GARCÍA en contra de la AFP PORVENIR S.A, 

decisión que por vía de apelación se ha revisado.  

 

SEGUNDO: En su lugar se DECLARA probada la excepción previa 

denominada “No comprender la demanda los litisconsortes necesarios”, propuesta por la 

parte demandada AFP PORVENIR S.A. 

 

TERCERO: En consecuencia, vincúlese a la señora MARTHA OCAMPO 

HENAO, en calidad de demandada. Notifíquesele personalmente de este auto en los 

términos del artículo 314 y ss del Código de Procedimiento Civil y córrasele traslado de 

la demanda. Entre tanto, suspéndase el presente proceso hasta que se surtan las 

diligencias anteriores. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


