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Providencia:                                    Auto de 18 de marzo de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-003-2014-00088-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               María Juliana Marulanda Vélez 

Demandado:                                   Porvenir S.A. 

Litisconsorte Necesario:                 Martha Lucia Quiceno Hinestroza 

Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                          INEXISTENCIA DE LITIS CONSORCIO NECESARIO EN LOS CASOS DE 

RECLAMACION DE PENSION DE SOBREVIVIENTES. Ha señalado la 

Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 24 de junio de 

1999 radicación Nº 11.862, 21 de febrero de 2006 radicación Nº 24.954, 15 

de febrero de 2011 radicación Nº 34.939, 25 de octubre de 2011 radicación 

Nº 36.379 y 22 de agosto de 2012 radicación Nº 38.450, ésta última con 

ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que cuando se 

encuentra en discusión el derecho a una pensión de sobrevivientes, no es 

riguroso ni necesario integrar un litisconsorcio, dado que ni por 

presupuesto legal ni por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que 

origina la controversia, se presenta esa exigencia procesal, debido a que 

esa vinculación no está formada por un conjunto plural de sujetos que no 

pueda dividirse, pues por el contrario cada beneficiario puede ejercer su 

acción con exclusión de los demás. 

 

                                                         Por tales motivos, expuso la Alta Magistratura que la forma como deben 

de intervenir en el proceso, es a través de la intervención ad excludendum, 

lo cual hizo en los siguientes términos: 

 

                                                        “Así las cosas,  la manera adecuada en que deben vincularse al proceso, 

es a través  de la figura conocida como intervención ad excludendum, 

pues, además de que es una forma de intervención principal, cada una de 

las partes pretende para sí el derecho controvertido (pensión de 

sobrevivientes), dado que sus intereses se excluyen y demandan para que 

se resuelva prioritariamente su pretensión.”. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de marzo de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

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

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

apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. contra el auto de 19 de enero 

de 2015 por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito negó el 

decreto de unas pruebas, dentro del proceso que le promueve la señora MARIA 

JULIANA MARULANDA VELEZ en representación de su hijo menor de edad 

YORMAN DANIEL GARCIA MARULANDA y el cual fue vinculada como 



 

María Juliana Marulanda Vélez Vs Porvenir S.A.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00088-01 

 

2 

 

litisconsorte necesario la señora MARTHA LUCIA QUICENO HINESTROZA, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00088-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Juliana Marulanda Vélez que la justicia laboral condene 

a la AFP Protección S.A. a que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a 

favor de su hijo menor de edad Yorman Daniel García Marulanda, a partir del 6 de 

agosto de 2011, fecha en la que falleció su padre Fredy Alberto García Bedoya, la 

indexación de las sumas reconocidas, los intereses moratorios del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Al contestar la demanda –fls.9 a 27- Porvenir S.A. sostuvo que no se opone a la 

totalidad de las pretensiones, dado que ya le ha reconocido en sede administrativa 

la prestación económica al menor Yorman Daniel García Marulanda en un 50%, 

sin embargo, queda a la espera de la decisión adoptada por el despacho, quien 

deberá dirimir si el restante 50% también le pertenece al menor de edad o si por el 

contrario la señora Martha Cecilia Quiceno Hinestroza en su calidad de 

compañera permanente del causante, tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes. Propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Prescripción”, “Compensación”, “Exoneración de condena en costas e intereses 

de mora”, “Conflicto jurídico por pluralidad de beneficiarios”, “Cumplimiento”, 

“Buena fe” y la “Genérica”. 

 

Una vez vinculada al proceso, la señora Martha Lucía Quiceno Hinestroza 

procedió a contestar la demanda –fls.28 a 29- oponiéndose a las pretensiones de 

la demanda y solicitando para sí el 50% restante de la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso del señor Fredy Alberto García Bedoya.  

 

Instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. el 18 de enero de 

2015, la funcionaria de primer grado después de evacuar las diferentes etapas 
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procesales, procedió a estudiar las pruebas solicitadas por las partes y frente a la 

solicitud de la práctica de interrogatorio de parte de la señora Martha Lucía 

Quiceno Hinestroza manifestó que la misma resultaba improcedente, debido a que 

ésta fue convocada al proceso como codemandada, situación está que hace 

imposible que se practique la prueba por parte de Porvenir S.A. quien actúa en 

esa misma calidad; razón por la que rechazó su práctica. 

 

Inconforme con la decisión, la AFP Porvenir S.A. interpuso recurso de apelación 

con el propósito que se revoque esa determinación y se ordene la práctica del 

interrogatorio de parte a la señora Martha Lucía Quiceno Hinestroza, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

1. La intención de la prueba obedece a evitar el riesgo de vulnerar derechos 

de posibles beneficiarios diferentes al menor Yorman Daniel García 

Marulanda. 

 

2. Considera que la señora Martha Lucía Quiceno Hinestroza se encuentra 

actuando en el proceso como tercera ad excludendum, pues a pesar de que 

estrictamente no lo es dentro del ordinario laboral, esa es su verdadera 

vocación. 

 

3. Esta prueba debe practicarse en cualquiera de los eventos que se pudieron 

presentar en el caso de la señora Quiceno Hinestroza, esto es, como 

demandada, interviniente ad excludendum o por petición de la parte 

demandante. 

 

4. Finalmente señala que no es cierto que la señora Martha Lucía Quiceno 

Hinestroza haya sido vinculada como codemandada, sino como 

litisconsorte necesario. 

 

Este estado de la audiencia se corre traslado a los intervinientes para que 

presenten sus alegatos. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si hay lugar a que se decrete la práctica de la prueba solicitada 



 

María Juliana Marulanda Vélez Vs Porvenir S.A.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00088-01 

 

4 

 

por la AFP Porvenir S.A., consistente en el interrogatorio de parte de la señora 

Martha Lucía Quiceno Hinestroza, es conveniente tener en cuenta el siguiente 

aspecto: 

 

INEXISTENCIA DE LITIS CONSORCIO NECESARIO EN LOS CASOS DE 

RECLAMACION DE PENSION DE SOBREVIVIENTES. 

 

Ha señalado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 24 de 

junio de 1999 radicación Nº 11.862, 21 de febrero de 2006 radicación Nº 24.954, 

15 de febrero de 2011 radicación Nº 34.939, 25 de octubre de 2011 radicación Nº 

36.379 y 22 de agosto de 2012 radicación Nº 38.450, ésta última con ponencia del 

Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que cuando se encuentra en 

discusión el derecho a una pensión de sobrevivientes, no es riguroso ni necesario 

integrar un litisconsorcio, dado que ni por presupuesto legal ni por la naturaleza de 

la relación jurídico sustancial que origina la controversia, se presenta esa 

exigencia procesal, debido a que esa vinculación no está formada por un conjunto 

plural de sujetos que no pueda dividirse, pues por el contrario cada beneficiario 

puede ejercer su acción con exclusión de los demás. 

 

Por tales motivos, expuso la Alta Magistratura que la forma como deben de 

intervenir en el proceso, es a través de la intervención ad excludendum, lo cual 

hizo en los siguientes términos: 

 

“Así las cosas,  la manera adecuada en que deben vincularse al proceso, es a 

través  de la figura conocida como intervención ad excludendum, pues, 

además de que es una forma de intervención principal, cada una de las partes 

pretende para sí el derecho controvertido (pensión de sobrevivientes), dado 

que sus intereses se excluyen y demandan para que se resuelva 

prioritariamente su pretensión.”. 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

Luego de que la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir le reconociera el derecho a gozar del 50% de la pensión de 

sobrevivientes causada por el deceso del señor Fredy Alberto García Bedoya, el 

menor Yorman Daniel García Marulanda, representado por su progenitora 
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demandó a la AFP Porvenir para que se le otorgue el otro 50% que la referida AFP 

dejó en suspenso en vista de la reclamación que sobre esa porción le hiciera la 

señora Martha Lucía Quiceno Hinestroza. 

  

Como quiera que el accionante pidió la vinculación al proceso de la citada señora, 

el juzgado accedió a ello y la convocó en calidad de litis consorte necesario. Pero 

tal como se vio atrás, en los términos expuestos por la Sala de Casación Laboral, 

en realidad en estos procesos no se presenta esta figura respecto a esta clase de 

intervinientes, entre otras cosas porque ella no es la persona que como parte 

demandada puede otorgar la prestación, ni mucho menos existe comunidad de 

suerte con el actor respecto a la sentencia que se profiera, pues el resultado le 

puede ser adverso a cualquiera de ellos y favorable al otro en la medida en que se 

realice una adecuada intervención que así lo permita. 

 

Por lo tanto aquí se tiene, que si bien el Juzgado Tercero Laboral del Circuito a 

través de auto de 21 de febrero de 2014 –fl.8- trajo al proceso a la señora Quiceno 

Hinestroza bajo esa figura procesal y ella, en dicha calidad, procedió a contestar la 

demanda –fls.28 a 29-, lo cierto es que su atracción al proceso no tiene alcance 

diferente a vincularla a los resultados del mismo, pudiendo eso si, optar por una 

actuación pasiva o activa respecto al derecho debatido. De allí que será su 

decisión la que determine cual es el alcance de su participación y los efectos que 

de esta se puedan derivar, así: i) Solo contestando la demanda y por lo tanto 

esperando que las pretensiones de la parte demandante no triunfen, o ii) 

Presentando sus propias pretensiones mediante una intervención excluyente, en 

pos a que se le atribuya a ella el derecho, lo cual puede hacer hasta antes de que 

se profiera la sentencia de primera instancia, tal como lo prevé el inciso 1º del 

artículo 53 del C.P.C. 

 

Estudiado el expediente, se observa que hasta este momento la accionante 

simplemente ha pedido que no se acceda a las pretensiones del menor Yorman 

Daniel García Marulanda y si bien en el escrito de participación ha solicitado para 

si el derecho al 50% de la pensión de sobrevivientes, tal pretensión no la ha 

realizado en el vehículo previsto en la ley para el efecto, como lo es la demanda 

de tercero excluyente, por lo que en realidad, hasta este instante procesal, no 

puede decirse que haya presentado sus propias pretensiones contra la AFP 

Protección y por ello, al no ser ella demandante, la práctica de la prueba solicitada 



 

María Juliana Marulanda Vélez Vs Porvenir S.A.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00088-01 

 

6 

 

por la administradora resulta inconducente, dado que lo que se busca con un 

interrogatorio de parte es precisamente la confesión de quien ocupa tal lugar, para 

de allí extraer en su contra consecuencias desfavorables que permitan negarle el 

derecho que en su favor alega, situación que a todas luces aquí no se observa. 

 

En otras palabras, no tiene objeto alguno decretar un interrogatorio de parte a 

instancias de un demandado, para ser absuelto por quien nada a pedido en su 

contra.  

 

Así las cosas, por las razones expuestas, se confirmará el auto de 19 de enero de 

2015 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la AFP Porvenir S.A. en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                            Aclara voto                                              Salva voto 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


