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ORALIDAD: 

 

Providencia:  Auto de Segunda Instancia,  jueves 29 de enero de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2013-00662-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Rubiel Orozco Tobón 

Demandado:  AFP Porvenir y otro 

Juzgado de origen: Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                  De la integración del contradictorio en litigios donde se reclame una pensión 
   de sobrevivientes. La presencia de otra persona con interés en el derecho litigioso, 
   no puede limitarse como litisconsorte necesario, toda vez que su participación en el 
   mismo, depende de su voluntad y la manera como quiera ejercer su derecho de 
   contradicción, en cuanto podría presentar sus propias pretensiones. En todo caso, 
   su ausencia, no vicia la validez de este proceso.  
 
 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), siendo 

las cuatro de la tarde (4:00 p.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 AFP 

Porvenir, contra el auto proferido el  26 de junio de 2014 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Rubiel Orozco Tobón contra la Administradora de Fondos de Pensiones 

Porvenir, al cual se llamó en garantía a Mafre Colombia Vida Seguros S.A. -.-.-.-

.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

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 el señor Rubiel Orozco Tobón pide que se declare que es el único 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su hijo, Edison Orozco 

Castaño y, en consecuencia, peticiona se condene a la demandada, al 
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reconocimiento y pago de dicha prestación económica, más los intereses moratorios 

y las costas del proceso. 

 

El actor funda sus pretensiones en que, su hijo Edison Orozco Castaño, se 

encontraba afiliado a la AFP Porvenir S.A. para la fecha en que falleció; que el 

causante no tenía cónyuge, compañera permanente ni hijos y que él                                    

-el demandante-, era el único que dependía económicamente de Orozco Castaño. 

 

Indicó además, que, comparte una la misma vivienda con la señora María 

Rubiela Castaño, madre del afiliado fallecido, empero, que no tienen ninguna vida 

marital; que después de la muerte de su hijo, aquella le hizo firmar unos documentos 

para la pensión; enterándose posteriormente, que la misma había sido negada. 

 

Al contestar la demanda, la entidad accionada propuso dentro como 

excepción previa, la de “no comprender la demanda el total de los sujetos pasivos 

que con el carácter de litisconsortes necesarios deben integrar el contradictorio”. 

 

Dicho medio exceptivo se basó en que los padres del afiliado fallecido, señor 

Edisón Orozco Castaño, solicitaron el reconocimiento de dicha prestación, en calidad 

de beneficiarios del mismo, además porque a la demanda se adjuntaron unas 

declaraciones extrajuicio, en las que se dijo que tanto el señor Rubiel Orozco Tobón  

como la señora María Rubiela Castaño, dependían económicamente de su hijo 

fallecido, razón por la cual, la demanda debe dirigirse contra todas aquellas personas 

que comparten un interés jurídico o que procuren oponerse a las pretensiones. 

 

La Jueza de primer grado decidió la excepción previa propuesta y la declaró 

no probada, al considerar que si bien la reclamación administrativa fue presentada 

por los padres del causante ante la AFP Porvenir, en el presente asunto no se trata 

de la integración del contradictorio, en cuanto no se está frente a un litisconsorte 

necesario, sino facultativo, por lo tanto, quien pretenda acudir a un proceso, lo hará  

dependiendo su voluntad, es decir, si lo quiere hacer de forma pasiva o presentando 

sus propias pretensiones. Razón por la cual, declaró no próspera la excepción de 

falta de litisconsorte necesario. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2013-00662-01 
Rubiel Orozco Tobón vs AFP Porvenir y otro 

 
 
 

 3 

Contra el auto proferido por la a-quo, se alzó la parte demandada e indicó que 

considera prudente la vinculación de la señora María Rubiela Castaño al presente 

asunto, por tener un interés de carácter prestacional en su calidad de madre del 

causante, pues, presentó ante dicha entidad, solicitud de reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, al igual que el aquí demandante.  

 

Adicionalmente expone que, ante la posibilidad de que María Rubiela 

Castaño, quiera iniciar una nueva acción en procura de obtener el reconocimiento 

del derecho económico pretendido en esta demanda, su  vinculación procede, en 

armonía con el principio de la economía procesal. 

 

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 Rubiela Castaño? 

 

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 lo pertinente, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

1.1 De la 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 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, mientras no se 

haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo 

término para que comparezcan. 

 

 1.2 De la integración del contradictorio en procesos donde se reclama el 

derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

 Se ha establecido en oportunidades anteriores que, cuando una persona inicia 

una acción judicial, para reclamar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, 

se pueden presentar, entre otras, las siguientes situaciones: i) que el mismo 

demandante en su demanda, hace notar la existencia de otra u otras personas a 

quienes les interesa el mismo derecho; ii) que el demandante guarda silencio en cuanto 

a la existencia de otra u otras personas interesadas en el derecho reclamado, empero, 

la administradora demandada, al momento de contestar la demanda, pone en 

conocimiento del operador jurídico, tal situación; iii) que ninguna de las partes da cuenta 

de la existencia de otra u otras personas que aleguen el mismo derecho del 

demandante, pero con las pruebas obrantes en el plenario, se evidencia la existencia 

de otro sujeto con igual o mejor derecho que aquél. 

 

 De modo que, en cualesquiera de las anteriores hipótesis, en aras de proteger 

los derechos económicos de los interesados y por economía procesal, es del caso 

vincular al proceso a quienes se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes 

por vía administrativa, sin que se defina la manera en que ejercerán su derecho de 

contradicción, pues será la voluntad del convocado, la que determinará su participación 
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en el proceso judicial, ya sea en una forma pasiva o presentando sus propias 

pretensiones, a través de la figura procesal de la intervención excluyente. 

 

  Ahora bien, debe advertirse que la comparecencia de las personas que tienen 

un interés legítimo para intervenir en un proceso judicial, no denota necesariamente la 

existencia de un litisconsorte necesario para integrar el contradictorio, en cuanto no 

existe reglamentación legal que así lo disponga y porque tampoco se trata de 

situaciones en las que, por la naturaleza de la relación jurídico-sustancial, se requiera 

de la presencia de todas ellas para poder resolver el fondo del asunto (Sentencia Sala 

de Casación Laboral, Radicado 34939 del 15 de febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto 

Molina Monsalve). 

 
 En consecuencia, la vinculación de otra persona al proceso, no significa que se  

tenga que conformar un litisconsorcio necesario, pues, cada uno tiene un interés propio, 

en algunos casos puede ser un interés individual y en otros excluyente frente a la 

titularidad de la gracia pensional reclamada; de modo que, su participación en el 

proceso sería lo ideal, sin embargo, el hecho de no hacerlo, no vulnera sus derechos, 

como quiera que la sentencia que se profiera en éste, le será inoponible, pudiendo 

ventilar sus pretensiones a través de otra acción judicial.      

 

  Así las cosas, en los procesos donde se encuentre en controversia el derecho a 

una pensión de sobrevivientes, se puede dar la figura del litisconosorcio facultativo, 

como quiera que, los diversos sujetos de derecho pueden obrar separadamente, pues 

sus actos no redundan en provecho, ni en perjuicio de los otros, esto es, la presencia 

de quienes integran el litisoconsorcio facultativo, no es requisito para la integración del 

contradictorio, toda vez que cada uno ostenta relaciones jurídicas independientes 

respecto de los demás, teniéndose que solo por economía procesal y conveniencia, 

podrían concurrir en un mismo proceso. En todo caso, la conformación de esta figura, 

depende exclusivamente de la voluntad de cada persona con interés en el derecho 

litigioso, sin que su ausencia vicie la validez del proceso. 

 
 

2. Caso concreto. 

 



Radicación No. 66001-31-05-002-2013-00662-01 
Rubiel Orozco Tobón vs AFP Porvenir y otro 

 
 
 

 6 

               En el su-lite, el señor Rubiel Orozco Tobón, padre del causante, solicita en 

calidad de único beneficiario de aquél, el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, por lo que en su demanda, si bien hizo referencia a que la señora 

María Rubiela Castaño se había presentado a reclamar vía administrativa la misma 

prestación económica, no la incluyó para que hiciera parte del presente litigio, por 

considerar que carecía de interés para reclamar tal derecho. 

 

 No obstante lo anterior, la administradora accionada al momento de dar 

contestación a la demanda, solicitó la vinculación al proceso de Castaño como 

litisconsorte necesaria, por haber peticionado ante esa entidad la gracia pensional 

que se encuentra en controversia, con ocasión a la muerte de su hijo Edisón Orozco 

Castaño. 

 

 La jueza de conocimiento, negó la vinculación de aquella, indicando que la 

misma no podría hacerse bajo la figura de litisconsorcio necesario, por no existir una 

norma legal que así lo determine y porque además, sería la voluntad del convocado 

la que determine su participación en el proceso.  

 

   Así las cosas, acertada fue la decisión de primer grado, como quiera que la 

presencia de la señora María Rubiela Castaño no resulta ser indispensable en el 

presente asunto, toda vez que su participación en el mismo, depende de su voluntad 

y la manera como quiera ejercer su derecho de contradicción, por lo tanto, no se 

podría limitar su intervención como litisconsorte necesaria, en cuanto que, como se 

indicó líneas atrás, ella podría presentar sus propias pretensiones. En todo caso, su 

ausencia, no vicia la validez de este proceso.  

 

  Lo anterior sin embargo, no obsta para que Castaño haga valer su eventual 

derecho frente a la prestación económica que en este proceso se encuentra en 

controversia, mediante otro proceso judicial, pues, la sentencia que ponga fin a la 

presente actuación, no le sería oponible. 

 

 En consecuencia de lo anterior, se confirmará la providencia de primer grado. 
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Costas de la instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A. 

 

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

Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 

 

1. Confirmar el auto proferido el 26 de junio de 2014, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 

 Los Magistrados,  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     

             Magistrada                                                         Magistrado 

 

 

EDNA PATRICIA ISAZA  

Secretaria 

 


