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SOBREVIVIENTES: Si bien esta Corporación recientemente cambió su 
precedente horizontal 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 la “Intervención ad excludendum”, dicho 
cambio no implica que se haya recogido la tesis sobre la necesidad de la 
integración del litisconsorte necesario, sino que se advierte que, cuando dos 
beneficiarios se disputan una pensión, la que sea demandada o vinculada y 
pretenda el derecho, no puede limitarse a contestar la demanda, quedando 
clara la diferencia entre la vinculación del litisconsorte necesario y su 
participación en el proceso con la aspiración del vinculado de presentar sus 
propias pretensiones, situación que en rigurosa técnica jurídica solo puede 
hacerse a través de la demanda de tercero ad excludendum. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 
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proceso ordinario laboral instaurado por la señora CARMEN EMILIA CARDONA 

LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sería del caso entrar a resolver la apelación presentada por la parte actora 

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 hace inviable adoptar una decisión de fondo, por lo tanto, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. ANTECEDENTES 

 
La señora CARMEN EMILIA CARDONA ÁLVAREZ, en calidad de compañera 

permanente del señor José Obdulio Álvarez, pretende que se declare que tiene 

derecho a percibir la pensión de sobreviviente de éste en concurrencia con el derecho 

que le fue otorgado a su hija, LUISA FERNANDA ÁLVAREZ CARDONA, con 

acrecimiento por disminución o extinción de beneficios. 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de instancia resolvió negar las 

pretensiones de la demanda, pero con el recurso de apelación se solicita que se 

revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

la hija beneficiaria de la prestación que reclama la compañera permanente? 

 
 ¿La falta de integración del litisconsorte necesario configura causal de nulidad? 

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

 

2. De la integración del litisconsorte necesario:  

 

El artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 
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laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., dispone: 

 

“ARTÍCULO 83. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACION DEL 
CONTRADICTORIO. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 35 del Decreto 2282 de 
1989: Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los 
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito 
sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que 
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse 
contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar 
traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término 
de comparecencia dispuestos para el demandado. 

 
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez 

dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, 
mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados 
el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para 
comparecer los citados” (Negrillas nuestras). 

 

En tratándose de la pensión de sobrevivientes, esta Corporación ha 

sostenido que es indispensable la vinculación como litisconsorte necesarios, entre 

otros, de la cónyuge que administrativamente ha reclamado la pensión cuando quien 

demanda es la compañera permanente1 y/o viceversa, o de la cónyuge o compañera 

permanente que viene disfrutando de la prestación2, es decir, cuando ya ha sido 

reconocida. 

 

Sin embargo, revisado el tema, 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 hijos3, empero, sin desconocer ese precedente, el 

                                                
1 Auto del 2 de septiembre de 2010, Radicado No.66001-31-05-001-2009-00824-01, M.P. ANA LUCÍA 
CAICEDO CALDERÓN. 
 
2 Auto del 1º de julio de 2010, Acta No. 069, Radicado No.66001-31-05-001-2009-00989-01, M.P. ANA 
LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. 
 
3 En sentencia del 15 de febrero de 2011, Radicado No. 34939, M.P. Dr. CARLOS 
ERNESTO MOLINA MONSALVE, recordó: 
 
“Al margen de lo dicho, cabe anotar, que ha sido criterio adoctrinado de la Sala, que en 
controversias como la que ocupa la atención de la Sala, por lo general no se da la figura del 
litisconsorcio necesario entre la cónyuge y otro beneficiario que para el caso correspondería 
a la hija extramatrimonial del causante <mayor de edad que adelanta estudios>, y al 
respecto conviene traer a colación lo señalado por la Corte en sentencia del 24 de junio de 
1999 radicado 11862, reiterada en casación del 21 de febrero de 2006 radicación 24954, que 
aunque era en relación con la comparecencia de la compañera permanente, sus enseñanzas 
tienen plena aplicabilidad en este asunto, oportunidad en la cual se dijo: 
 

“(....) Tiene razón el recurrente, puesto que el ad quem se equivocó al concluir que era 
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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. En esta oportunidad, la Corte puntualizó: 

 

“(…..) Es un hecho comprobado e indiscutido, que la pensión de sobrevivientes 
generada por la muerte de HECTOR HELÍ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, la devenga, al 100%, su 
menor hijo JUAN DAVID MARTÍNEZ MURILLO. 

 
La censura estima que el Tribunal se equivocó al desconocer que su sentencia 

menoscaba los derechos del menor, al avalar la decisión de primer grado que le quitó el 
50% de la pensión, sin haberlo vinculado ni oído dentro del proceso, lo cual afirma, genera 
la nulidad de todo lo actuado. 

 
La decisión por la que se condenó a la Administradora de Pensiones y 

Cesantías Santander S. A. a pagarle a LINA LORENA CASTAÑEDA la pensión de 
sobrevivientes en un 50%, no tiene una lectura distinta de que al menor se le despojó de 
dicho porcentaje de su derecho, sin habérsele oído y vencido en juicio, lo que 
indudablemente y sin que se necesite de abundantes argumentos, constituye una clara 
violación al derecho constitucional de carácter fundamental contenido en los artículos 29 y 
44 de la Constitución Política. 

 
Contrario a lo que concluyó el ad quem, la nulidad contenida en el precitado 

artículo 29 no sólo se restringe para el evento de “la prueba obtenida con violación del 
debido proceso”, también debe entenderse para casos como este, en el que se profirió una 
sentencia contra los intereses de un menor, como quiera que se le cercenó el 50% de su 
derecho pensional sin fórmula de juicio, ya que no se lo vinculó al proceso, pese a que 
desde la demanda inicial y en las consiguientes respuestas, tanto de la demandada, como 
de la llamada en garantía, se dio cuenta de su existencia, no obstante que merece toda la 
protección del Estado. 

 
Aquí, sin lugar a dudas, se debió integrar el contradictorio en los términos del 

artículo 83 del C.P.C., como lo indica la censura, porque dada la condición especial del 
menor, la trascendencia del tema y la naturaleza del derecho, no era posible resolver el 
pleito sin su comparecencia”. 

 

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

recientemente cambió su precedente horizontal4 y adoptó la posición según la cual, 

en los casos en los que la pensión de sobrevivientes se la disputan la esposa y la 

                                                                                                                                                    
necesario integrar un litis consorcio entre la cónyuge sobreviviente, demandante, y la presunta 
compañera del mismo, puesto que según lo tiene establecido esta Sala, ni por previsión legal, como 
tampoco por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que dio origen al juicio se da la exigencia 
señalada por el sentenciador, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de 
sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los beneficiarios puede ejercer 
su acción con prescindencia de los demás”.  
 
4 Auto del 24 de abril de 2012, Acta No. 065, Radicado No. 66001-31-05-001-2009-01456-01, M.P. Dr. 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. 
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compañera permanente es necesario que la que haya sido vinculada presente sus 

propias pretensiones, bajo la figura de la “Intervención ad excludendum”, dicho 

cambio no implica que se haya recogido la tesis sobre la necesidad de la integración 

del litisconsorte necesario, sino que se advierte que, cuando dos beneficiarios se 

disputan una pensión, la que sea demandada o vinculada y pretenda el derecho, no 

puede limitarse a contestar la demanda, quedando clara la diferencia entre la 

vinculación del litisconsorte necesario y su participación en el proceso con la 

aspiración del vinculado de presentar sus propias pretensiones, situación que en 

rigurosa técnica jurídica solo puede hacerse a través de la demanda de tercero ad 

excludendum. 

 

Así se explicó el asunto en la providencia del 24 de abril de 2012: 

 

“Así las cosas, cuando por cualquiera de los eventos atrás señalados, a un 
proceso comparecen beneficiarios que se disputan la pensión de sobrevivientes, una vez 
presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el otro haya sido demandado por él o 
simplemente se hubiese convocado como litisconsorte o tercero interesado, la simple 
contestación de la demanda o su intervención como tercero, procesalmente no habilita al juez 
para proferir una sentencia que termine concediéndole a él, el derecho que nunca pretendió. 

 
Para que a ese convocado al proceso se le otorgue el derecho es necesario que 

presente sus propias pretensiones, no por medio de una demanda de reconvención, pues su 
aspiración no es que se condene al demandante inicial a reconocerle y pagarle su pensión, 
sino que se imponga a la contraparte de aquel, el demandado inicial, el reconocimiento y pago 
a su favor, por tener mejor derecho, de las prestaciones que este reclamó para si. Este 
cometido, se debe perseguir por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista 
en el artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se profiera 
sentencia de primera instancia. 

 
Es que una cosa, es la forma como la persona es convocada al proceso y otra 

muy distinta son las posibilidades procesales que tiene de ejercer su derecho de defensa, 
dentro de las cuales, la ley le otorga el derecho a hacer una intervención excluyente, con base 
en el artículo 53 del C.P.C., hasta antes de que se profiera sentencia de primera instancia”5. 
(negrillas nuestras). 

 

3. De la nulidad por falta de integración del litisconsorte 

necesario:  

 

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

sostenido de tiempo atrás que la falta de integración del litisconsorte necesario 

configura la causal de nulidad establecida en el numeral 9º del artículo 140, el cual a 

                                                
5 Ibidem. 
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la letra reza: 

 
“ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo en todo o 

en parte, solamente en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
9º. 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, o no se cita en 
debida forma al Ministerio Público en los casos de ley”. (Negrillas y subrayado 
nuestros). 

 

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

fundamento en la falta de integración del litisconsorte necesario 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 en el presente asunto, en 

caso de que hubiera lugar a revocar la sentencia de instancia y se condenara a la 

demandada Instituto de Seguros Sociales al pago de la pensión de sobrevivientes a 

favor de la demandante, señora CARMEN EMILIA CARDONA LÓPEZ, dicha decisión 

implicaría que se despojaría de un 50% de la pensión de sobrevivientes que disfruta 

la hija del causante y de la demandante, LUISA FERNANDA ÁLVAREZ CARDONA, 

quien no fue vinculada al proceso. 

 

Y aunque a la fecha, la hija beneficiaria de la pensión ya es mayor de edad, 

si se tiene en cuenta que nació el 13 de noviembre de 1993 (fl. 22) –lo que significa 

que cumplió los 18 años de edad el mismo día y mes del año 2011-, a juicio de esta 

Colegiatura, también es cierto que era imperativo que se vinculara como litisconsorte 

necesario porque, a pesar de ser la hija de la demandante, i) es quien viene 

percibiendo la pensión de sobreviviente en un 100% (fls. 71, 72 y 78) ii) al momento 

de la presentación de la demanda era menor de edad, pues aquella data del 17 de 

noviembre de 2010 (fl. 27) y iii) en caso de que prospere la demanda, su eventual 

derecho a percibir el 100% de la pensión de su padre, hasta los 25 años de edad en 

razón de los estudios –que iría hasta el 13 de noviembre de 2018-, se vería afectado. 
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En consecuencia, no queda otro camino que declarar la nulidad de lo 

actuado en la presente causa desde el auto del 14 de julio de 2011 (fl. 201) con el 

cual se convocó a la Audiencia de Juzgamiento y, ordenar la vinculación de la 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes objeto de este debate, LUISA FERNANDA 

ÁLVAREZ CARDONA. 

 

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 todo lo actuado desde el auto del 

14 de julio de 2011 proferido por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA – PRIMERO ADJUNTO, en cuanto convocó a la audiencia de juzgamiento, 

debiéndose renovar la actuación con la convocatoria al proceso de la señorita LUISA 

FERNANDA ÁLVAREZ CARDONA, en calidad de litisconsorte necesario. 

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

lo de su cargo. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


