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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00611-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DARIO GALEANO MARTÍNEZ 
Demandado  : A.F.P. PORVENIR 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  AUTO 2ª INSTANCIA 
Tema:  INTEGRACIÓN DE LA LITIS. Cuando se reclama el derecho a la pensión de 

sobrevivientes por parte quien alega la calidad de compañero permanente y en 
oposición, existe reclamación de la devolución de los aportes cotizados por el 
causante al fondo privado de pensiones por quienes ostentan la calidad de 
herederos, éstos deben ser vinculados a la litis porque las resultas del proceso 
afectan positiva o negativamente sus intereses. 

 
                                         
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA  LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta Nro. 026 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil 

once (2011), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 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- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del Secretario. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

DARÍO GALEANO MARTÍNEZ en contra de AFP PORVENIR,  con el fin de 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En tal virtud, se 

procede a dictar el siguiente Auto interlocutorio, así:  
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I. ASUNTO 

 

Por medio de la presente providencia, entra la Sala a decidir el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra el auto 

dictado en audiencia pública del 25 de octubre de 2010, proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL que adelanta el señor DARÍO GALEANO MARTÍNEZ en contra de la 

AFP-PORVENIR. 

 

II. EL AUTO APELADO 

 

En el auto objeto de alzada, la a-quo entró a resolver el llamamiento que 

hizo el apoderado judicial de la parte demanda en el sentido de integrar a la litis a los 

señores Adriana María, Adalber de Jesús, Sandra Liliana y Germán Alberto Palacio 

Vargas, hijos de la causante quienes habían peticionado ante el Fondo AFP 

PORVENIR la devolución de los aportes de su señora Madre. 

 

Al resolver, el A-quo negó la integración solicitada por cuanto se trataba de 

un litis consorcio facultativo, el cual no era obligación del Despacho ordenar su 

vinculación debiéndose por lo tanto continuar con el trámite procesal; el argumento 

que sustentó la decisión del Juez se basó en que las personas con quienes se 

buscaba la integración de la litis eran todas mayores de edad y titulares del derecho 

autónomo de la acción judicial y que la posición de la entidad demandada no coincide 

con las pretensiones de la demanda por cuanto el interés de aquéllos era la 

devolución de aportes y no la pensión de sobrevivientes. 

 

III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la entidad demandada presentó su inconformidad 

frente a la negativa del a-quo y en fundamento de su pedido expresa que si el 

demandante había entablado la acción laboral pretendiendo el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes de la causante Amparo Vargas Castrillón existía la 
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posibilidad que, en caso de no ser reconocida la misma se procediera a la devolución 

de los aportes de esta a favor de sus hijos –herederos-, razón por la cual no se les 

podía privar del derecho de defensa dentro de este juicio.   

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico Por Resolver. 

 

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

 

a. ¿Para reclamar una pensión de sobrevivientes por parte quien alega la 

calidad de compañero permanente, se debe vincular al proceso a los 

hijos de la causante que mostraron interés en la devolución de los 

aportes cotizados a fondo privado?. 

 

2. Caso concreto. 

 

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

la causante Amparo Vargas Castrillón, quienes ante el Fondo Privado de Pensiones y 

Cesantías AFP PORVENIR S.A., por tener la calidad de herederos, presentaron 

reclamación de los aportes realizados por la causante en oposición a la petición del 

actor Sr. Darío Galeano de reclamar la pensión de sobrevivientes. 

 

En punto a litis consorcio 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. Litis 
consorcio 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…”  
 



 4 

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 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”. 

 

Pues bien, en el presente asunto hay que tener en cuenta que los fondos 

acumulados en la cuenta de capitalización individual del afiliado que fallece sin dejar 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes –calidad que se discute por parte del 

demandante-  o cuyo riesgo es cubierto por otras leyes que contemplan la protección 

del trabajador –riesgos profesionales-, constituyen herencia para los sucesores del 

afiliado fallecido –calidad que ostentan los llamados a integrar la litis-, circunstancia 

que implica un interés directo de éstos frente a las resultas del proceso que aquí se 

discute. 

 

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 demandante, podrían 

ver afectados los intereses de los hijos de la causante, razón por la cual se debe 

integrar el litis consorcio y citarlos para que comparezcan al proceso a ejercitar su 

                                                
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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derecho de defensa, pues basta con observar que la demandada AFP PORVENIR S.A. 

alega que tanto los hijos de la afiliada como el demandante se habían presentado 

ante ellos invocando cada uno sus propios intereses y calidades en situaciones de 

oposición que efectivamente resultarían resueltas con la sentencia.  

 

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

se ordenará la vinculación de Adriana María, Adalber de Jesús, Sandra Liliana y 

Germán Alberto Palacio Vargas, hijos de la causante, quienes se encuentra 

legitimados para actuar o contradecir con pretensiones excluyentes. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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 25 de octubre de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso promovido por el señor 

DARÍO GALEANO MARTÍNEZ en contra de la AFP PORVENIR S.A, decisión que 

por vía de apelación se ha revisado, y en consecuencia, se ORDENA vincular a la litis 

a los señores ADRIANA MARÍA PALACIO VARGAS, ADALBER DE JESÚS PALACIO 

VARGAS, SANDRA LILIANA PALACIO VARGAS y GERMÁN ALBERTO PALACIO 

VARGAS. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

Notificación surtida mediante ESTADO. 
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Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 


