
2012-00238-01 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                              Auto del  28 de agosto de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2012-00238-01 
Proceso:   Ordinario laboral   
Demandante:   Jacqueline Bueno Mattus 
Demandado:                             BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.,  
                                                         Fedra Zharannie Arroyave Zamora y Miriam Quintero Agudelo 
                                                         en representación del menor Héctor Andrés Salemi Quintero                                                       
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Integración del contradictorio. Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable por 

remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que cuando un 
proceso verse sobre obligaciones o actos jurídicos que debido a su naturaleza o 
por disposición legal, sea imposible resolver de fondo sin que se encuentren 
presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en dichos actos, la 
demanda deberá ser formulada contra aquellos; y de no presentarse así, le 
corresponde al juez conformar e integrar el contradictorio. 
 
Seguros previsionales. En virtud de lo manifestado en el artículo 108 de la ley 
100 de 1993 las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán contratar 
seguros de participación, los cuales tendrán que ser colectivos, con el objeto de 
efectuar los aportes necesarios para financiar las pensiones de invalidez y 
sobrevivientes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; siendo el 
Gobierno Nacional el llamado a determinar la forma y condiciones como se 
deben contratar estos seguros previsionales. 
 
Por lo anterior, la Superintendencia Bancaria por medio de la Resolución 530 
de 1994 estipuló los requisitos para la aprobación de las pólizas del sistema 
general de pensiones, y es así como en el punto 1.3 del artículo 4º manifiesta 
que ninguna de las partes, es decir, las intervinientes en la póliza previsional, 
podrá poner término anticipado al contrato de renta vitalicia inmediata, el cual 
permanecerá vigente hasta la muerte del pensionado o del último de sus 
beneficiarios con derecho a pensión de  sobrevivientes. 
 
De otro lado, en el numeral 1.4 de la misma resolución, se dispone que ante la 
eventual aparición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que 
inicialmente no se tuvieron en cuenta, se deben recalcular las pensiones 
determinadas inicialmente incluyendo a todos los beneficiarios de acuerdo con 
la ley y teniendo en cuenta que el recálculo se efectuará en función a la reserva 
matemática que mantenga la entidad aseguradora al momento de acreditarse 
los nuevos beneficiarios. 
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Hoy, veintiocho de agosto de dos mil trece, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), 

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

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

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

apelación interpuesto por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. contra el auto 

interlocutorio proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 

15 de mayo de 2013, dentro del proceso ordinario que JACQUELINE BUENO 

MATTUS le promueve y cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-

00238-01. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 5 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

 

Solicita la señora JAQUELINE BUENO MATUS  en su calidad de cónyuge del señor 

Héctor José Salemi  (fallecido), que se condene a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías  a reconocer la pensión sustitutiva a la que considera tener derecho desde 

el 15 de julio de 2005, la cual, si bien inicialmente le fue reconocida,  le fue 

suspendida a partir del mes de julio de 2008, con ocasión de la petición que en ese 
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sentido hizo ante la Administradora la excónyuge del causante señora FEDRA 

ZHARANNIE ARROYAVE ZAMORA. 

 

Admitida la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito ordenó la vinculación 

de manera oficiosa de la señora Myriam Quintero Agudelo en calidad de compañera 

permanente y en nombre y representación del menor Héctor Andrés Salemi Quintero 

y a la señora Fedra Zharannie Arroyave Zamora en representación de la menor 

Zharannie Catalina Salemi Arroyave como litisconsortes necesarios –fls.34 a 35-. 

 

Debidamente notificadas las personas convocadas al proceso y luego de decretar la 

nulidad de las vinculaciones dispuestas a favor de los hijos del causante, finalmente 

se tuvo por contestada la demanda y se citó a audiencia de conciliación para el 15 de 

mayo de 2013. 

 

Por medio de escrito de 10 de mayo de 2013 (fl. 161), BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías elevó solicitud al Juzgado con el objeto de que se vinculara al proceso a 

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A., en virtud de la póliza colectiva de seguro 

previsional de invalidez y sobrevivientes No. 7 suscrita entre la AFP y esa 

aseguradora; solicitud que fue negada por la a-quo en la audiencia del artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S., pues considera que no se configuraron los presupuestos 

establecidos en la disposición del C.P.C aplicable por analogía en materia laboral, ni 

en la ley 100 de 1993  que contempla el régimen de ahorro individual con solidaridad, 

la cual regula la colaboración de las compañías aseguradoras en aras de determinar 

el capital suficiente para reconocer la prestación. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. interpuso recurso de apelación contra la 

decisión de la a-quo, argumentando que de acuerdo a la demanda presentada y la 

vinculación de los otros litisconsortes necesarios, es posible que pueda variar el 

capital indispensable para financiar la pensión de sobrevivientes, ya que al cambiar 

las edades frente a las cuales se calcularon las expectativas de vida de los 

beneficiarios del afiliado fallecido, se hace necesario que la aseguradora haga parte 

del proceso pues podría verse afectada con una eventual sentencia, teniendo que 

aportar un capital adicional al que ya ha aportado, con el objeto de recalcular la 

pensión. 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Debe integrarse el contradictorio con Seguros de Vida COLPATRIA S.A., dentro del 
presente proceso ordinario laboral? 

 

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

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO. 
 

Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 del 

C.P.T. y de la S.S., que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos 

que debido a su naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de fondo 

sin que se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en 

dichos actos, la demanda deberá ser formulada contra aquellos; y de no presentarse 

así, le corresponde al juez integrar el contradictorio. 

 

2- SEGUROS PREVISIONALES  

 

En virtud de lo manifestado en el artículo 108 de la ley 100 de 1993 las 

Administradoras de Fondos de Pensiones podrán contratar seguros de participación, 

los cuales tendrán que ser colectivos con el objeto de efectuar los aportes necesarios 

para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes en el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad; siendo el Gobierno Nacional el llamado a determinar la 

forma y condiciones como se deben contratar estos seguros previsionales. 
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Por lo anterior, la Superintendencia Bancaria por medio de la Resolución 530 de 1994 

estipuló los requisitos para la aprobación de las pólizas del sistema general de 

pensiones, y es así como en el punto 1.3 del artículo 4º manifiesta que ninguna de las 

partes, es decir, las intervinientes en la póliza previsional, podrá poner término 

anticipado al contrato de renta vitalicia inmediata, el cual permanecerá vigente hasta 

la muerte del pensionado o del último de sus beneficiarios con derecho a pensión de  

sobrevivientes. 

 

De otro lado, en el numeral 1.4 de la misma resolución, se dispone que ante la 

eventual aparición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que inicialmente 

no se tuvieron en cuenta, se deben recalcular las pensiones determinadas 

inicialmente incluyendo a todos los beneficiarios de acuerdo con la ley y teniendo en 

cuenta que el recálculo se efectuará en función a la reserva matemática que 

mantenga la entidad aseguradora al momento de acreditarse los nuevos 

beneficiarios. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

En el expediente se puede establecer que BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 

contrató la póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes No. 

007, la cual suscribió en beneficio de sus afiliados con COLPATRIA S.A. –fl.170 a 

175-, con el propósito de cubrir las sumas adicionales para financiar las pensiones de 

invalidez y de sobrevivientes, y el auxilio funerario; amparada en las facultades que le 

otorga el artículo 108 de la ley 100 de 1993. 

 

La señora JACQUELINE BUENO MATTUS venía disfrutando, hasta el mes de julio de 

2008 cuando se le suspendió –fls.26-, de la pensión de sobrevivientes que le fue 

reconocida con ocasión de la muerte del señor HECTOR JOSE SALEMI 

CARTAGENA quien se encontraba pensionado por invalidez en el momento de su 

fallecimiento. 

 

Por la suspensión efectuada por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., la 

demandante inicio el presente proceso contra dicha AFP. Al ordenarse la vinculación 

al proceso de otros posibles beneficiarios, en especial la de la señora Fedra 

Zharannie Arroyave Zamora, pues equivocadamente se anularon las convocatorias 

de los demás inicialmente convocados; en razón a lo expuesto por los puntos 1.3 y 
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1.4 del artículo 4º de la Resolución 530 de 1994 expedida por la Superintendencia 

Bancaria, la aseguradora COLPATRIA S.A. podría verse obligada a recalcular la 

pensión en función a la reserva matemática que ella mantenga al momento de 

validarse la nueva beneficiaria,  de allí que deba tener la posibilidad de ejercer su 

derecho de defensa, pues la decisión que se asuma necesariamente la involucra en 

virtud de las obligaciones derivadas de la póliza provisional. 

 

Atrás se dijo que equivocadamente fueron desvinculados como litis consortes los 

hijos del causante, y así se afirmó por cuanto ellos tienen un interés legítimo en el 

resultado del proceso en la medida en que de no otorgarse el 50% de la pensión a la 

demandante, a ellos acrecería la porción que a ella hubiera correspondido, por lo 

tanto, a pesar de no ser tema de la alzada, teniendo en cuenta la especial protección 

que el Estado garantiza a los menores, se ordenará al juzgado de primer grado que 

proceda a integrar, nuevamente, al presente trámite a los menores HÉCTOR 
ANDRÉS SALEMI QUINTERO y ZHARANNIE CATALINA SALEMI ARROYAVE,  

debiendo rehacer la actuación que se haya surtido sin presencia de éstos. 

 

Así mismo, se ordenará la vinculación al proceso de Seguros de Vida COLPATRIA 

S.A., para que integre el contradictorio, con el objeto de que ejercite el derecho a la 

defensa que le asiste dentro del mismo. 

 

En ese orden de ideas, el auto objeto de apelación será revocado. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR el auto interlocutorio de 15 de mayo de 2013. 

 

SEGUNDO. ORDENAR la vinculación al presente trámite de los menores HÉCTOR 
ANDRÉS SALEMI QUINTERO, representado legalmente por la señora Miriam 

Quintero Agudelo y ZHARANNIE CATALINA SALEMI ARROYAVE representada 
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legalmente por la señora Fedra Zharannie Arroyave Zamora, debiendo rehacer la 

actuación que se haya surtido sin presencia de éstos. 

 

TERCERO. ORDENAR la vinculación de la entidad Seguros de Vida COLPATRIA 

S.A. para que integre el contradictorio, y ejerza plenamente el derecho a la defensa 

que le asiste. 

 
 
Sin costas en esta instancia. 

 
 
 
Notificación surtida en estrados. 

 
 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


