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Providencia  : Auto del 13 de Marzo de 2012 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2011-00587-01 
Proceso   :  ORDINARIO PRIMERA INSTANCIA 
Demandante  : IBETH ROMAN VILLADA 
Demandado : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A. 
Magistrada Ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral  del Circuito Adjunto 1 de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema     : 

IMPROCEDENCIA DE LA INTEGRACION DE LA LITIS CON EL 
EMPLEADOR MOROSO: Observa esta Sala que en el caso de marras la 
decisión que se va a tomar en el proceso ordinario, no debe afectar a la 
sociedad Confecciones GV Ltda., razón por la cual no se debe vincular al 
proceso, pues basta con observar que la AFP no logró acreditar el hecho de 
haber utilizado la acción de cobro, situación que la hace responsable del 
reconocimiento y pago de la pensión. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ____ 

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 

 En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días de marzo del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 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- 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, en 

asocio con la señora Secretaria, Dra. MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por IBETH ROMAN VILLADA en contra de 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A.  

 



2 
 

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 al siguiente 

auto interlocutorio: 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la decisión tomada en audiencia 

del 12 de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto 

No. 1 de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

La juez de primera instancia mediante el auto interlocutorio censurado, resolvió 

declarar no probada la excepción “falta de integración del litisconsorte necesario” 

propuesta por la entidad demandada, al considerar que, en el asunto que se estudia 

nada se reclama al tercero que se pretende vincular al proceso -Sociedad 

confecciones GV Ltda.-, toda vez que lo que se pretende es el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobreviviente a cargo del fondo de pensiones por las 

cotizaciones efectuadas por el causante; conjuntamente manifiesta que la ley y la 

jurisprudencia laboral han sido claras en determinar que aun en caso de mora en el 

pago de los aportes por parte del empleador, son las administradoras de fondos de 

pensiones las encargadas del pago de las prestaciones, razón por la cual se les 

otorgó a dichas entidades las acciones de cobro para obtener estos pagos, y en el 

caso concreto Protección S.A. no acreditó haber ejercido las mencionadas acciones 

en contra del empleador que pretende sea vinculado. 

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, cuyo fundamento ahora es 

objeto análisis por parte de esta Sala. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta la entidad demandada que, de conformidad con el artículo 39 del 

Decreto 1406 de 1999, los aportes realizados con posterioridad al fallecimiento de la 

muerte del trabajador no podrán ser tenidos en cuenta para la prestación que se 

reclama, aunado a lo anterior indica que la copiosa jurisprudencia de la Sala de 
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Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que las consecuencias 

derivadas de la omisión del pago oportuno de las cotizaciones pensionales, serán 

exclusivas del empleador, razón por la cual es éste y no la administradora de fondos 

el responsable de pagar la pensión de sobreviviente, situación por la cual debe ser 

vinculada al litigio la sociedad Confecciones GV Ltda.   

 

Frente a dicho planteamiento el A quo, al resolver el recurso de reposición, se 

mantuvo en su decisión, argumentando que la posición mencionada por la 

apoderada fue recogida por la Corte Suprema de Justicia Sala del Casación Laboral 

en sentencia del 22 de julio de 2008 radicación 34270, en la que se sostuvo que en 

caso de mora en el pago de aportes, es la administradora del fondo de pensiones la 

obligada al reconocimiento de la prestación y no el empleador moroso como hasta 

esa fecha se había indicado, por cuanto la ley 100 de 1993 en su artículo 24 otorga 

a las AFP una acción de cobro para ejecutar al empleador en defensa de los 

intereses del afiliado. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

calidad de compañera permanente, se debe vincular al proceso al último 

empleador del causante que haya incurrido en mora en los aportes a la 

Seguridad Social? 

 

2. Caso Concreto:  

 

Se encuentra en discusión, la necesidad de vincular al litigio al último 

empleador del causante –sociedad Confecciones GV Ltda.-, quien según el criterio 

de la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A., 

(entidad demandada), es el responsable de reconocer y pagar a la beneficiaria la 

pensión de sobrevivientes que se reclama, por haber incurrido en mora en el último 

año de aportes del señor Alexander Valencia Ceballos (causante). 
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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, si bien, tal 

como lo indica la apelante, la jurisprudencia de C.S.J Sala de Casación laboral había  

sostenido que las consecuencias derivadas de la omisión en el pago oportuno de las 

cotizaciones pensionales serán exclusivas del empleador, dicha Corporación varió su 

jurisprudencia con respecto al tema, estableciendo que, cuando se presente mora 

por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 

Social en Pensiones, y la administradora del fondo de pensiones omita el deber legal 

de ejecutar al empleador moroso a través de la acción de cobro establecida en el 

artículo 24 de la ley 100 de 1993, será ésta la responsable del pago de las 

prestaciones que se aleguen. Así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Laboral en sentencia radicada bajo el número 34279 del 22 de Julio de 

2008, en la que expresó:   

 

                                                
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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“Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad 
de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se 
puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las 
cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se  debe acreditar que 
las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo 
han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la 
prestación.”   

 

De acuerdo a lo anterior, observa esta Sala que en el caso de marras la 

decisión que se va a tomar en el proceso ordinario, no debe afectar a la sociedad 

Confecciones GV Ltda., razón por la cual no se debe vincular al proceso, pues basta 

con observar que la AFP no logró acreditar el hecho de haber utilizado la acción de 

cobro, situación que la hace responsable del reconocimiento y pago de la pensión. 

Además si bien el empleador se encontraba en mora en el pago de los aportes del 

señor Valencia Ceballos al momento de su fallecimiento, de las pruebas aportadas 

en la demanda (fl 36) se desprende que dichos pagos fueron efectuados y recibidos 

por la AFP sin reparo alguno.  

 

De conformidad con lo anterior, habrá de confirmarse el auto apelado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 

 
 

Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 12 de octubre de 2011 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 1 de Pereira, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ              HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN              
Con aclaración de voto 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


