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Providencia:                                Auto del 23 de marzo de 2012   
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2011-01183-01 
Proceso:   Ordinario  laboral     
Demandante:   Álvaro Ángel Otavo Herrera 
Demandado:   BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema: VINCULACION DEL EMPLEADOR QUE REALIZÓ APORTES 

PENSIONALES EXTEMPORÁNEOS. El hecho de que los pagos 
no se hayan efectuado en la oportunidad legal, no quiere decir que 
no sean válidos para atender prestaciones como la pensión de 
invalidez, más aún cuando la liquidación fue efectuada por el 
mismo fondo privado incluyendo los intereses, por lo tanto, no 
puede hablarse de aportes en mora ni extemporáneos, porque tal 
retardo fue compensado con los rendimientos que a modo de 
sanción tuvo que asumir el empleador. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de marzo de dos mil doce 

Acta número 052  de marzo 23 de 2012 

 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la audiencia 

pública en la que ha de resolverse el recurso de apelación  interpuesto por la 

parte demandante, contra el auto  proferido  por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, en audiencia celebrada el trece (13) de febrero del año que 

corre, por medio del cual se declaró no probada la excepción previa denominada 

NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES 

NECESARIO, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia iniciado 

por ÁLVARO ÁNGEL OTAVO HERRERA contra  BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTIAS S.A. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 
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Con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a que 

considera tener derecho por reunir los requisitos legales, el actor convocó a juicio 

a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A para que sea esa entidad quien se 

haga cargo de la gracia pensional. 

 

Una vez trabada la litis, quien soporta la acción dio respuesta a la demanda 

oportunamente, formulando como excepción previa la que denominó “NO 

COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS”, 

fundamentada en la necesidad de vincular al trámite al señor Wilson de Jesús 

Suárez Parra, persona que en su criterio, resulta ser la obligada a reconocer la 

prestación, pues no cumplió con su obligación de consignar al sistema pensional 

los aportes del demandante. 

 

En desarrollo de la audiencia pública dispuesta en el artículo 77 del Estatuto 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la a quo corrió traslado a la parte 

actora de la excepción previa formulada, quien manifestó que mediante 

providencia proferida por ésta Corporación el día 23 de abril del año 2009, se 

declaró la existencia de un contrato de trabajo surgido entre el promotor de la litis 

y el señor Wilson de Jesús Suárez Parra, resultando obligado a cancelar aportes 

al sistema general de pensiones desde el 1º de enero de 2003 y hasta el 30 de 

septiembre de 2004, en cumplimiento de lo cual el referido exempleador 

efectivamente hizo el pago el día 1º de junio de 2011, situación que por sí sola 

explica la razón por la cual se inició la acción laboral sólo contra el fondo privado. 

 

La excepción previa fue declarada no probada, al considerar el Despacho que fue 

la voluntad del promotor de la litis reclamar su derecho pensional a la entidad a la 

que se encontraba afiliado y que al remitirse por analogía al Estatuto Procesal 

Civil, se tiene que el litis consorcio necesario sólo opera en aquellos casos en que 

se demuestra que, aquel a quien se pretende vincular al proceso, puede resultar 

favorecido o desfavorecido con la decisión que de manera definitiva se adopte en 

el asunto, situación que para el caso concreto no tiene razón de ser, si se tiene en 

cuenta que las obligaciones que atañen al exempleador, fueron definidas en el 

proceso que declaró la existencia del contrato de trabajo, ordenándose en esa 

oportunidad a éste, el pago de los aportes pensionales correspondientes al lapso 
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comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2004, 

disposición que una vez ejecutoriada, generó un proceso ejecutivo que culminó 

con el pago de la obligación.  

El fondo privado interpuso recurso de reposición, indicando que el actor no reúne 

los requisitos contenidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pues no acredita 50 semanas en los 3 años 

anteriores a la estructuración de la invalidez, presupuesto que necesariamente 

debe estar acreditado en ese preciso momento y no después como aquí ocurre, 

pues las cotizaciones fueron sufragadas cuatro años y 10 meses después de la 

fecha de estructuración de la invalidez, lo que constituye un acto de mala fe y 

aunque BBVA Horizonte está dispuesto a recibir los aportes, es el empleador el  

responsable del reconocimiento de la gracia pensional. Estos mismos argumentos 

los expuso como sustento del recurso de apelación que de forma subsidiaria 

propuso. 

 

El Juzgado mantuvo su decisión bajo las mismas consideraciones antes 

expuestas. Adicionalmente argumentó que, obrar en contrario conllevaría la 

violación del principio non bis in idem, porque lo pretendido por la accionada ya 

fue objeto de decisión judicial que dispuso cómo y cuándo debía el exempleador 

cumplir sus obligaciones pendientes para con el sistema de seguridad social en 

pensiones, lo que de paso implica la existencia de la figura procesal de cosa 

juzgada, imposibilitando su vinculación, máxime que se ha tenido conocimiento 

por el Despacho del fallecimiento del señor Suárez Parra.  

 
  

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

¿En el proceso laboral ordinario en que se reclamen prestaciones de 
seguridad social contra una Administradora de Fondos de Pensiones, 
resulta necesaria la vinculación del empleador que ya pagó a ésta, por 
decisión judicial y previo cálculo, que hizo la misma Administradora, los 
valores correspondientes a los  aportes pensionales de su trabajador?  
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DEL LISTISCONSORCIO NECESARIO  

 

De conformidad con los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil la 

figura del litis consorcio necesario opera en los casos en que la cuestión litigiosa 

debe resolverse de manera uniforme para todos los litigantes, haciéndose  

necesaria su vinculación a la litis por ser los sujetos que han intervenido en las 

relaciones o actos jurídicos sobre las cuales versa el proceso.   

 

Ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que la 

razón de ser de ésta figura se encuentra ligada al concepto del debido proceso, 

como garantía fundamental para que las personas que puedan resultar afectadas 

por la decisión judicial tengan la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y 

además, en pos de facilitar el cumplimiento de la obligación del fallador de decidir 

de manera uniforme para todos los que deben ser litisconsortes1.  

 

CASO CONCRETO 

 

En el tema bajo examen, la parte demandante encaminó sus pretensiones contra 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., pues consideró que las obligaciones 

relativas a la seguridad social pensional a cargo de su empleador fueron 

satisfechas por él, con ocasión de la decisión que en ese sentido profirió esta 

Corporación y que generó la iniciación de un proceso ejecutivo que culminó con el 

pago de los aportes pensionales al fondo privado el 1º de junio de 2011. 

 

Hay constancia en el expediente que el señor Suarez Parra hizo el pago a que fue 

condenado y que el fondo privado lo recibió sin reproche, manifestando 

inconformidad sólo al iniciarse la presente acción laboral, misma que no tiene 

razón de ser, si se tiene en cuenta que para el caso concreto, el hecho de que los 

pagos no se hayan efectuado en la oportunidad legal, no quiere decir que no sean 



 
2011-01183-01 
 
 
 
 
 

5 
 

válidos para los efectos perseguidos, porque para ello, el Juzgado Tercero 

Laboral de esta ciudad, en la ejecución de la condena impuesta a Suárez Parra, 

requirió a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, en orden a que efectuara el 

cálculo correspondiente a los aportes que debía pagar el empleador –Suárez 

Parra- a esa entidad y a nombre de Otavo Herrera –fl 78-, requerimiento que fue 

atendido, efectuándose la liquidación correspondiente con fecha de corte a 19 de 

octubre de 2009 –fls 92 y 93-. 

 

Nótese bien, que los cómputos realizados por la Administradora, incluyen los 

intereses generados, por lo tanto, no puede hablarse de aportes en mora ni 

extemporáneos,  porque tal retardo fue compensado con los rendimientos que a 

modo de sanción tuvo que asumir el señor Wilson de Jesús Suárez Parra. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta innecesaria la vinculación al proceso del 

señor Suárez Parra, por cuanto la definición del derecho pensional reclamado a la 

Administradora de Fondos de Pensiones puede ser definida sin su participación. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $566.700 que deberá ser considerada por la Secretaría de esta 

Corporación al momento de efectuar la liquidación correspondiente. 

 
A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el día 13 de febrero de 2012. 

 

Costas a cargo de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías.  

 

Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700 que deberá ser 

considerada por la Secretaría de esta Corporación al momento de efectuar la 

liquidación correspondiente. 

 

                                                                                                                                                                         
1 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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Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta, 

consignándose en ella la parte resolutiva de la presente decisión.  

 

  Los Magistrados, 

 

 

JUL IO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  
 


