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Radicación No.   : 66001-31-05-003-2012-00517-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : MARÍA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ y Otro 
Demandada  : POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                           :   INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO EN PROCESOS DE PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTES: En tratándose de la pensión de sobrevivientes se tiene 
que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha 
sostenido que, por regla general, no existe la figura del litisconsorte necesario 
entre beneficiarios como la cónyuge o la compañera permanente y los hijos, 
empero, el mismo Alto Tribunal en sentencia del 31 de agosto de 2010, Radicado 
No. 36143, M.P. Dra., ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, explicó que hay 
eventos excepcionales en los que no es posible resolver el pleito sin la necesaria 

comparecencia de un determinado beneficiario, por ejemplo, cuando se trata de 
un menor de edad, por ser un sujeto de especial protección por parte del Estado. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014) 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la hija del causante –a quien no se vinculó al proceso ordinario de 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes- contra el auto que se negó a darle 

trámite a la solicitud de nulidad que interpuso alegando su condición de litisconsorte 

necesario.  

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.- ANTECEDENTES PROCESALES: 
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Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició 

para que se diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 21 de 

noviembre de 2012 (folio 122) –confirmada por esta Sala el 13 de agosto de 2013, folio 

192-, mediante la cual se condenó a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. –en 

adelante POSITIVA- a pagar la pensión de sobrevivientes por riesgos profesionales a 

la Sra. MARÍA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ en su calidad de compañera permanente 

del causante JOSÉ NELSON DELGADO VILLADA, a partir del 7 de diciembre de 2010. 

El respectivo mandamiento de pago se libró el 16 de enero de 2014 (folio 208), y acto 

seguido POSITIVA procedió a cancelar la obligación a la demandante, según da cuenta 

el memorial calendado el 27 de enero visible a folio 211. Aquí vale la pena recalcar que 

pese a que el mandamiento de pago se libró por la suma de $24.080.033,oo por 

concepto de las mesadas causadas desde el 7 de diciembre de 2010 hasta el 31 de 

diciembre de 2013, más $1.500.000,oo por concepto de las costas procesales de 

primera instancia, más $1.179.000 por concepto de las costas procesales de segunda 

instancia, para un total de $26.759.033,oo, la entidad ejecutada simplemente 

canceló la suma de $13.740.400 por concepto de retroactivo pensional más la suma 

de $2.679.000 por concepto de costas procesales de primera y segunda instancia, es 

decir prácticamente canceló la mitad del retroactivo pensional. Quizá por esa razón, la 

ejecutante insistió en la solicitud de embargo de una de las cuentas bancarias de 

POSITIVA. 

 

Estando el proceso en estas condiciones, el 3 de febrero de 2014 se presentó a 

la Secretaría del Juzgado de instancia, la Sra. PAULA ANDREA DELGADO VALENCIA, 

alegando que era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes porque POSITIVA se la 

había reconocido en un 100% desde el 12 de mayo de 2012, llevándose la sorpresa de 

que su mesada se había reducido a la mitad por cuenta de este proceso, del cual no 

tenía noticia ni se le había notificado la demanda interpuesta por GILMA TAMAYO, tal 

como reza la constancia secretarial visible a folio 216. Frente a esta información, acto 

seguido la A-quo procedió a solicitar a POSITIVA copia del acto administrativo por 

medio del cual se le reconoció el derecho pensional a favor de la Sra. PAULA ANDREA 

DELGADO VALENCIA (folio 217), resolución que en efecto se adjuntó y que obra a folio 

236. A su vez, la susodicha beneficiaria, a través de apoderada judicial, solicitó la 

nulidad de todo lo actuado, inclusive desde la admisión de la demanda –se entiende 

que se refiere a la demanda ordinaria- con fundamento en el numeral 9º del artículo 

140 del C. de P.C. por cuanto no fue vinculada al proceso a pesar de que las dos partes 
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conocían de su existencia y de la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 

de su padre JOSÉ NELSON DELGADO VILLADA, según la Resolución No. 0519 del 20 

de marzo de 2012 expedida por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

 

 

II.- PROVIDENCIA APELADA: 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

14 de febrero de 2014 decidió no dar trámite a la solicitud de nulidad, 

argumentando básicamente que era extemporánea por cuanto de conformidad al 

artículo 142 inciso primero del C. de P.C. “las nulidades podrán alegarse en 

cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la 

actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella”, y en este caso las sentencias de 

primera y segunda instancia proferidas en este asunto ya se encontraban 

ejecutoriadas. Agregó que cuando sobrevienen pruebas que puedan cambiar el 

sentido de un fallo debidamente ejecutoriado, el legislador previó otras 

alternativas para solucionar el yerro, alternativas que no relacionó (folio 230).  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación (folio 

234 y 235), argumentando básicamente dos aspectos: i) Reitera que la Sra. PAULA 

ANDREA DELGADO VALENCIA tiene la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes de su fallecido padre,  según lo reconoció la propia ARL; ii) Que en tal 

virtud debió vincularse al proceso ordinario en calidad de litisconsorte necesaria.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado y en su lugar 

que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió la demanda 

–se entiende que se trata de la demanda ordinaria- o en su defecto desde el auto que 

admitió la contestación de la demanda.  

 
 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿En tratándose de la pensión de sobrevivientes, es necesaria la vinculación como 

litisconsorte necesaria de la hija mayor de edad del causante beneficiaria de la 

prestación reclamada? 

 

 ¿Hasta cuándo puede alegarse la nulidad por falta de vinculación de quien se 

reputa litisconsorte necesario? 

 
 

2. De la integración del contradictorio:  
 

Para resolver el primer interrogante basta decir que tratándose de la pensión 

de sobrevivientes la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia ha sostenido que, por regla general -como lo reiteró en la sentencia del 15 de 

febrero de 2011, Radicado No. 34939, M.P. Dr. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE-

, no existe la figura del litisconsorte necesario entre beneficiarios como la 

cónyuge o la compañera permanente y los hijos, empero, el mismo Alto Tribunal 

en sentencia del 31 de agosto de 2010, Radicado No. 36143, M.P. Dra., ELSY DEL 

PILAR CUELLO CALDERÓN, explicó que hay eventos excepcionales en los que no es 

posible resolver el pleito sin la necesaria comparecencia de un determinado 

beneficiario, por ejemplo, cuando se trata de un menor de edad, por ser un sujeto 

de especial protección por parte del Estado, posición que fue reiterada en la sentencia 

del 6 de septiembre de 2011, Radicado No. 40942, M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte 

Gómez. 

 

En el presente caso, la Sra. PAULA ANDREA DELGADO VALENCIA para la 

fecha de fallecimiento de su padre JOSÉ NELSON DELGADO VILLADA –que acaeció el 

6 de diciembre de 2010- contaba con 21 años de edad, según se desprende del registro 

civil de nacimiento (folio 225) pues nació el 15 de junio de 1.989, de manera que ya 

era una persona mayor de edad y por lo tanto no puede considerarse como litisconsorte 

necesaria dentro del proceso ordinario donde se disputó la pensión de sobrevivientes 

del fallecido DELGADO VILLADA. Lo anterior quiere decir que NO se configura la causal 

de nulidad alegada por aquella.  

 

 

3. De la oportunidad para alegar la nulidad por falta de 
integración del contradictorio:  

 

En relación con el segundo problema jurídico y pese a que sería suficiente el 
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argumento anterior para confirmar el auto apelado, conviene precisar que la nulidad 

por falta de integración del litisconsorcio necesario, establecida en el numeral 9º 

del artículo 140 del C. de P.C., puede alegarse en primera o segunda instancia según 

se infiere del inciso primero del artículo 142 ibídem, así como también dentro del 

proceso ejecutivo que se instaure para hacer cumplir la sentencia, conforme al artículo 

509 del C. de P.C. Como en el presente caso no estamos en presencia de un 

litisconsorte necesario, resulta inútil analizar este tema. 

 

Por otra parte, no sobra advertir que la Sra. PAULA ANDREA DELGADO 

VALENCIA disfruta de la pensión de sobrevivientes de su fallecido padre desde el 12 

de mayo de 2012, en un 100% hasta el mes de diciembre de 2013 y de ahí en adelante 

en un 50% por compartir la mesada pensional con la compañera permanente de su 

progenitor –cuya calidad de beneficiaria la probó dentro del presente proceso ordinario- 

de modo que si considera que dicha decisión la perjudicó, cuenta con  las acciones 

legales pertinentes para perseguir el otro 50% que le fue rebajado de su mesada 

pensional si considera que a ello tiene derecho, con base en la Resolución que le 

reconoció el derecho, la cual se presume válida hasta tanto la justicia diga otra cosa. 

Con todo, no debe perderse de vista que el pasado 15 de junio de este año arribó a la 

edad de los 25 años, fecha límite para reputarse beneficiaria de la deprecada pensión 

de sobrevivientes.  

 

De acuerdo a lo anteriormente discurrido, habrá de confirmarse la 

providencia apelada. 

 

Finalmente, llama la atención a la Sala la negligencia en la que incurrió 

POSITIVA al permitir la tramitación de este proceso, sin poner en conocimiento a su 

contraparte ni al Operador Judicial el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

que ella misma realizó a favor de la hija del causante, a sabiendas de que lo hizo mucho 

antes de la presentación de la respectiva demanda ordinaria. Igual sorpresa causa que 

la Sra. MARÍA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ, no haya mencionado la existencia de la 

hija del causante, a menos que su fallecido compañero permanente le haya ocultado 

dicha situación. Con todo, existiendo dos beneficiarias de la pensión de sobrevivientes 

–hija y compañera permanente- es apenas natural que la pensión se comparta entre 

las dos hasta que subsistan las causas que le dieron origen, fenecidas las cuales, se 

acrecentará la mesada pensional de la segunda. 
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Costas en esta instancia a cargo de la petente Sra. PAULA ANDREA DELGADO 

VALENCIA y a favor de la demandante en un 100%. Como agencias enderecho se fija 

la suma de $308.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto apelado proferido el 14 de febrero de 

2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado 

por MARÍA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la petente Sra. PAULA 

ANDREA DELGADO VALENCIA y a favor de MARÍA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ en un 

100%. Como agencias enderecho se fija la suma de $308.000. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario Ad-hoc 


