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ORALIDAD: 
 
Providencia:              Auto de Segunda Instancia, jueves 8 de mayo de 2014. 
Radicación No:                            66001-31-05-004-2013-00485-01 

Proceso:             Ordinario Laboral. 

Demandante:            Adiela del Socorro Hernández 

Demandado:            Colpensiones  

Juzgado de origen:          Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                  De la integración del contradictorio. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículo 83 del C.P.C., aplicable en materia laboral por remisión 
analógica, la integración del contradictorio opera cuando el proceso no 
puede resolverse sin la comparecencia de esa otra persona, por cuanto 
ha intervenido en la relación o acto jurídico discutido, y en 
consecuencia, la litis deberá resolverse respecto de todos los sujetos 
pasivos de manera uniforme. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  
 

En Pereira, hoy ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), siendo las 
diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 
los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 
ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de 
apelación presentado por la entidad demandada, contra el auto proferido el 25 de 
noviembre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral promovido por Adiela del Socorro Hernández contra 
la Administradora Colombiana de Pensiones -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 
modo de introducción que la señora Adiela del Socorro Hernández pide que se 
declare que es beneficiaria del régimen de transición y como consecuencia, que se 
ordene a la demandada a reconocerle la pensión de vejez. 

 
Al contestar la demanda, la entidad accionada propuso dentro de las 

excepciones, la de “falta de integración del contradictorio”, la cual si bien fue 
propuesta como de mérito, la a-quo la resolvió como previa, en virtud al mandato 
del artículo 97 del C.P.C.  

 
Dicho medio exceptivo se basó en que la empleadora María Victoria Mejía 

Restrepo presenta mora para los periodos del 1º de octubre de 1996 al 31 de 
diciembre de 1998, por lo que es necesario que dicha persona sea llamada al 
proceso y pueda refutar o aceptar los hechos endilgados, y para que además 
proceda a cancelar los aportes en mora. 

 
Cuando resolvió la excepción, el juzgado de primera instancia negó su 

procedencia, basada en que ninguna de las pretensiones está encaminada a 
obtener algún pago por parte de  Mejía Restrepo, por lo que ningún derecho se le 
podría afectar. 

 
Frente a la anterior determinación, Colpensiones presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación, con apego en que si bien al existir mora 
patronal, respecto de la cual la A.F.P. tiene los mecanismos de cobro coactivo, en 
este caso ya se está ante un proceso ordinario, el cual podría reconocer un 
derecho prestacional a la demandante, que impediría repetir en contra de María 
Victoria Mejía Restrepo si ella no es vinculada. Igualmente señala que todos los 
empleadores tienen la obligación de cancelar los aportes a la seguridad social de 
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sus trabajadores, en tanto que el deber de efectuar los cobros coactivos cuando se 
presenta mora es sólo facultativo. 

 
Al resolver el recurso de reposición la a-quo confirmó su decisión inicial y 

expuso, que si bien los empleadores tienen el deber de efectuar los aportes a la 
seguridad social, las A.F.P. tienen la obligación de reconocer la pensión cuando 
exista mora patronal, por cuanto cuentan con el procedimiento de cobro coactivo 
para obtener el pago de los aportes en mora, trámite que Colpensiones no probó 
haber adelantado.  

 

Problema jurídico. 
 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 
 
¿Están dados los presupuestos legales para integrar el contradictorio con 

la señora María Victoria Mejía Restrepo? 

 
Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 
traslado por el término de 5 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 
partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 
de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 
previa las siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES 
 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
Se lo primero advertir que cuando la demanda no comprende a todos los 

litisconsortes necesarios, y tal omisión es propuesta oportunamente por el 
demandado mediante excepción, dicho medio exceptivo deberá resolverse como 
previo, tal como taxativamente lo tiene dispuesto el artículo 97 del C.P.C., por 
tanto, en este momento es perfectamente admisible estudiar el recurso de 
apelación interpuesto en virtud a lo consagrado en el artículo 65 del C.P.L. 

 
2.1 De la integración del contradictorio. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 83 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión analógica, la integración del contradictorio opera 
cuando el proceso no puede resolverse sin la comparecencia de esa otra persona, 
por cuanto intervino en la relación o acto jurídico discutido, y en consecuencia, la 
litis deberá resolverse respecto de todos los sujetos pasivos de manera uniforme. 
 

3. Caso concreto. 
 

               En el su-lite, Colpensiones ha pedido la integración del contradictorio con 
la señora María Victoria Mejía Restrepo, quien incurrió en mora en el pago de los 
aportes pensionales de la actora, para el período del 1º de octubre de 1996 hasta 
el 31 de diciembre de 1998, para el efecto, la entidad accionada indica que sólo 
con la comparecencia de dicha persona podría recobrar los dineros adeudados en 
caso de que se reconozca la prestación reclamada. 
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                Para resolver lo anterior, en primer término debe indicarse que la 
integración del contradictorio de oficio, o por petición del demandado, sólo procede 
cuando la Litis no pueda resolverse sin la comparecencia de tercero, como quiera 
que tiene una incidencia directa o indirecta en el derecho reclamado. 
 
                En este caso se pide llamar a un empleador moroso, sin embargo, debe 
reiterarse que la mora en el pago de los aportes pensionales no afecta el derecho 
del afiliado, pues en caso de que la Administradora de Pensiones hubiere sido 
omisiva en el cobro de los mismos, deberá asumirlos como si se hubieran hecho 
oportunamente. 
 
             Y es que el hecho de que Colpensiones no hubiera adelantado el cobro 
coactivo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, no es una omisión 
que impida dictar una decisión de fondo, pues dicho pago en nada afecta el 
derecho a la pensión de la actora, en caso de que satisfaga los requisitos de la 
normatividad que le fuera aplicable.   

 
                En consecuencia, resulta innecesaria la vinculación al proceso de la 
señora Mejía Restrepo, por cuanto la definición del derecho pensional reclamado 
a la Administradora Colombiana de Pensiones puede ser definida sin su 
participación. 

 
Así las cosas, se confirmará el auto apelado. 

 
Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones. Se fija como agencias 

en derecho la suma de $616.000   
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
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RESUELVE 

 
1. Confirma el auto proferido el 25 de noviembre de 2013, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia.  
 

2. Sin Costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretario 


