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segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 

Secretaría de esta Corporación.  
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Radicación No.:  66001-31-05-001-2014-00018-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandantes:  Marlene Franco Arias 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

 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, sin desconocer ese 
precedente, 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. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No.____ 

(Septiembre 11 de 2015) 

 

Audiencia oral - Auto interlocutorio 

 

Buenas tardes, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 11 de septiembre de 

2015, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

audiencia pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por 

Marlene Franco Arias en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

Sería del caso entrar a resolver el recurso de apelación presentado por la 

parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida en este 

asunto, si no fuera porque en el estudio preliminar del caso se observa la 

existencia de una causal de nulidad que podría hacer inviable que se adopte una 

decisión de fondo. 

 

En efecto, en este proceso la señora Marlene Franco Arias, en calidad de 

cónyuge del señor Jairo Ríos Franco (q.e.p.d), entre otras pretensiones, solicita 
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que se declare que tiene derecho a percibir la pensión de sobreviviente desde la 

fecha de fallecimiento de éste. 

El día 6 de octubre de 2014 se profirió sentencia por parte del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira accediendo a lo pedido por la actora, sin 

embargo, al revisar la demanda y la Resolución con la que la entidad demandada 

le negó la prestación a la señora Franco Arias, advierte que la reclamación inicial 

de la pensión fue presentada por ella actuando en nombre propio, como cónyuge 

del causante, y en representación de sus hijos menores Jairo Ríos Franco y Juan 

Ríos Franco, por lo tanto, es menester que se verifique si era necesaria o no la 

vinculación de éstos al proceso y, en caso afirmativo, si dicha omisión genera una 

causal de nulidad de la presente actuación, asunto que procede esta Sala a 

resolver previas las siguientes, 

 

I. Consideraciones 

 

1. Problemas jurídicos por resolver 

 

 ¿En tratándose de la pensión de sobrevivientes, es necesaria la vinculación 

de los hijos beneficiarios de la prestación reclamada? 

 

 ¿La falta de integración del contradictorio configura causal de nulidad? 

 

 En el presente asunto, ¿se presenta una causal de nulidad? 

 

2. De la integración del contradictorio  

 

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 -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 esta instancia procesal debe aclararse que, si bien esta Corporación 

cambió su precedente horizontal –mediante auto del 24 de abril de 2012, Radicado 

No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz- y 

adoptó la posición según la cual, en los casos en los que la pensión de 

sobrevivientes se la disputan la esposa y la compañera permanente es necesario 

que la que haya sido vinculada presente sus propias pretensiones bajo la figura de 
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la “Intervención ad excludendum”, dicho cambio no implica que se haya recogido 

la tesis sobre la necesidad de la integración del contradictorio, sino que se advierte 

que, cuando dos beneficiarios se disputan una pensión, el que sea demandado o 

vinculado y pretenda el derecho, no puede limitarse a contestar la demanda sino 

que debe presentar sus propias pretensiones, situación que en rigurosa técnica 

jurídica solo puede hacerse a través de la demanda de tercero ad excludendum, 

quedando clara la diferencia entre la integración del contradictorio y la 

participación en el proceso de quien ha sido vinculado. 

 
3. De la nulidad por falta de integración del contradictorio  

 
Ahora, en relación con el segundo interrogante, esta Corporación ha 

sostenido de tiempo atrás que la falta de integración del contradictorio configura la 

causal de nulidad establecida en el numeral 9º del artículo 140, según el cual el 

proceso es nulo en todo o en parte “Cuando no se practica en legal forma la 

notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas 

aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas 

que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 

ordena”. 

 

Empero, debe aclararse que la nulidad del proceso, en todo o en parte, con 

fundamento en la falta de integración del contradictorio procede cuando ya se ha 

proferido sentencia de primera instancia, pues hasta antes de ésta es viable su 

citación, de oficio o a petición de parte. 

 
4. Del caso concreto 

 

Descendiendo al caso concreto, encontramos que la señora Marlene Franco 

Arias reclama en su totalidad la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de 

su compañero permanente desde el 24 de julio de 2009, sin embargo, entre las 

pruebas documentales figura la Resolución No. 013209 del 27 de noviembre de 

2009 (fl. 10), mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales le negó la 

mencionada pensión a la demandante y a sus hijos menores de edad, Jairo Ríos 

Franco y Juan Ríos Franco, pero les reconoció la indemnización sustitutiva en un 

50% a la madre y en un 25% para cada uno de los hijos. 

 

Ahora, pese a que en los hechos de la demanda se omitió mencionar la 

existencia de los aludidos hermanos, en la resolución en mención se plasma el 

número de la tarjeta de identidad de ambos, infiriéndose que Jairo Ríos nació el 25 

de abril de 1993 y Juan Ríos Franco nació el 21 de septiembre de 1996, por lo que 

al momento de fallecimiento de su padre -que fue el 24 de julio de 2009-, tenían 

16 y 12 años respectivamente, y cuando se introdujo la demanda –el 17 de enero 

de 2014- el primero tenía 20 años y el segundo 17.  

 

De lo anterior se extrae que los hijos de la demandante podrían tener 
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derecho a un 50% de la pensión desde el momento del fallecimiento de su padre, 

incluso hasta los 25 años de edad -que iría hasta el 25 de abril de 2018 para Jairo 

y hasta el 21 de septiembre de 2021 para Juan- en caso de que cumplan con los 

requisitos legales para ello, es decir que eventualmente tendrían derecho a un 

porcentaje de la pensión aquí reclamada que se vería afectado en caso de que se 

confirmara la decisión de primer grado, de manera que, a juicio de esta 

Colegiatura, era imperativo que se integrara debidamente el contradictorio 

 

En ese orden de ideas, en caso de que hubiera lugar a cofirmar la sentencia 

de instancia y, en consecuencia, se accediera a las pretensiones de la demanda, de 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la Marlene Franco Arias, 

dicha decisión implicaría que se despoja de un 50% de la pensión de 

sobrevivientes a la que tendrían derecho los hijos del causante. 

 

En consecuencia, no queda otro camino que declarar la nulidad de lo 

actuado en la presente causa desde el momento en el que el Despacho de origen, 

en la audiencia del 6 de octubre de 2014, se dispuso a proferir la Sentencia objeto 

de apelación y, ordenar la vinculación de los eventuales beneficiarios de la pensión 

de sobrevivientes objeto de este debate, Jairo y Juan Ríos Franco, advirtiéndole 

que si aspiran a la pensión de sobreviviente de su padre en la proporción que le 

corresponda, sus pretensiones deben plantearse bajo la figura de una demanda de 

tercero ad excludendum. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de lo actuado en el presente asunto 

desde la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Pereira en 

la audiencia del 6 de octubre de 2014, debiéndose renovar la actuación con la 

convocatoria al proceso de Jairo Ríos Franco y Juan Ríos Franco, advirtiéndole que 

si aspira a la pensión de sobreviviente de su padre en la proporción que le 

corresponda, sus pretensiones deben plantearse bajo la figura de una demanda de 

tercero ad excludendum. 

 

SEGUNDO.-. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen 

para lo de su cargo. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

  

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

personas que en la misma intervinieron. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

JELYNE MONSALVE OSPINA 

Secretaria Ad-hoc 


