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Providencia:                                            Sentencia del 8 de agosto de 2012 
Radicación N°:                          66001-22-05-001-2012-000133-00 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       BERNARDINA MARTÍNEZ VÉLEZ 
ACCIONADO:                                        JUZGADO CUARTO A LABORAL DEL CIRCUITO 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: CONTROVERSIAS ENTRE BENEFICIARIOS DE 

LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 
Ahora bien, producto de la decisión que el ISS asuma 
frente a la pluralidad de reclamaciones, alguno de los 
interesados iniciará el proceso judicial contra la 
administradora de pensiones para que le reconozca la 
pensión de sobrevivientes, evento en el cual, entre otras, 
pueden surgir las siguientes situaciones: 

 
a- El mismo demandante hace notar en su demanda la 

existencia de otra persona a quien interesa el mismo 
derecho. 

b- El demandante no señala que exista otra persona 
interesada en el derecho, pero la administradora 
demandada, en su contestación, pone en evidencia 
tal situación, o de la actuación administrativa 
allegada se desprende su existencia. 

c- Ninguna de las partes da cuenta de la existencia de 
otra persona que alegue el mismo derecho del actor, 
pero algunas pruebas obrantes en el proceso ponen 
de manifiesto la existencia de otro sujeto con igual o 
mejor derecho que el aquel. 

 
Tales situaciones, por economía procesal y por protección 
de los derechos económicos de los interesados, hacen 
necesario convocar al proceso a aquellos que se 
presentaron a reclamar en la actuación administrativa, 
haciendo claridad que no se trata de integrar el 
contradictorio pues no existe un litis-consorcio necesario 
dispuesto por la ley, ni tampoco lo hay en razón de la 
naturaleza de la relación jurídica1, sino de la necesaria 
intervención del tercero con interés legítimo en el 
resultado.  

 
Pero es necesario resaltar que si bien no se configura la 
figura del litis consorcio necesario, por lo menos, en el 
evento previsto en el literal b anterior, si existe una 
situación procesal sui generis, en cuanto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34 del acuerdo 049 de 1990, al 
proceso que inicie cualquiera de los beneficiarios que en 
principio reclamaron el derecho ante el ISS, 
NECESARIAMENTE, debe convocarse como tercero 
interesado, al otro beneficiario que supuso la negativa del 
ISS a la concesión de la pretensión. 

 
Se dice que es una situación sui generis como quiera que 
los interesados tienen aspiraciones excluyentes entre si, 
lo que los aleja de la figura del litis consorcio necesario,  
no obstante, haciendo una interpretación sistemática del 
ordenamiento jurídico, deben necesariamente ser 
convocados al proceso en garantía de su derecho de 
defensa, pues de otra manera, carecería de sentido que el 
decreto 758 de 1990, hubiese dispuesto la imposibilidad 
del ISS de resolver las solicitudes simultáneas que le 
fueron hechas por los pretendidos beneficiarios, 
retardando el pago de las prestaciones “hasta tanto se 
decida judicialmente por sentencia ejecutoriada a qué 
persona o personas corresponde el derecho”. 
 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 15 de febrero de 2011, radicación 34939. M.P. CARLOS ERNESTO 
MOLINA MONSALVE 
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ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  ocho de agosto del año dos mil once  

Acta N° 127 del  8 de agosto de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia 

de primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por 

BERNARDINA MARTÍNEZ VÉLEZ contra el JUZGADO SEGUNDO 

LABORAL DEL CIRCUITO, el  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

BERNARDINA MARTÍNEZ VÉLEZ. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Por considerarse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, la señora 

Bernardina Martínez Vélez solicitó al Instituto de Seguros Sociales, el 

reconocimiento y pago del dicha prestación, con ocasión al fallecimiento del 

señor Carlos Alberto García López con quien convivió desde el enero de 

2001 hasta la fecha de su fallecimiento el día 10 de marzo de 2010. 

 

En igual sentido, se radicó ante la entidad accionada solicitud pensional por 

parte de la señora Gloria Mercedes Ramírez Usma, excónyuge del causante, 

con quien contrajo matrimonio el día 6 de septiembre de 1975, pero de la 

cual se divorció según sentencia del 30 de julio de 1996.  

 

Se indica en el escrito de tutela que mediante resolución No 2029 de 2012, 

el ISS dejó en suspenso el reconocimiento pensional, hasta que se decidiera 

judicialmente a quien le correspondía el derecho reclamado. Afirma que la 

señora Ramírez Usma, inició la acción laboral correspondiente, obteniendo 

fallo favorable por parte del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 21 de 

octubre de 2011, sin que ella fuera vinculada al proceso, aún cuando en el 

plenario se puede advertir claramente su interés y la aspiración de obtener a 

su favor la gracia pensional perseguida por la demandante.  



 
 
 

Bernardina Martínez Vélez Vs ISS. Rad. 66001-22-05-001-2012-00133-00 

 3 

       

 

Es por todo lo anterior que considera vulnerados sus derechos 

fundamentales a la igualdad y al debido proceso, por lo que solicita se deje 

sin efecto el fallo que reconoce a la señora Ramírez Usma beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes del  causante Carlos Alberto García López y se 

profiera una nueva decisión que atienda el material probatorio que se 

allegue, luego de ser ordenada su vinculación al proceso. 

 

Como medida provisional solicitó la suspensión del trámite administrativo 

tendiente a obtener el pago de la condena impuesta, con el fin de evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se corrió traslado al 

Juzgado accionado, para que en el término de dos (2) días, diera respuesta 

a la acción, igualmente, se ordenó vincular al Instituto de Seguros Sociales y 

a la señora Gloria Mercedes Ramírez Usma, para que dentro del mismo 

término participaran en este trámite.  Respecto a la medida provisional, 

surtió efectos, toda vez que las pretensiones de la acción se encuentran 

encaminadas a que se declare la nulidad del fallo del proceso ordinario 

laboral donde los demandados fungieron como partes.    

 

A ejercer el derecho de defensa sólo acudió la señora Ramírez Usma, quien 

negó los hechos relacionados con la condición de beneficiaria de la tutelante 

respecto al causante, pues indica que a pesar de estar divorciada del señor 

Carlos Alberto García López convivió con él a partir de marzo de 2004 y 

hasta la fecha de su fallecimiento.  

  

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Vulneró el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito los derechos 
reclamados por la accionante, al no haberla vinculado al proceso 
ordinario laboral iniciado por la señora Gloria Mercedes Ramírez Usma 
contra el ISS? 

 

3.2.  PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la 

jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta viable en todos 

aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de 

fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud 

arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de 

derechos fundamentales de las personas. 

 

La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el 

paso a la tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  

decisiones contrarias a la Constitución y a la Ley, que desconocen la 

obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del 

proceso, siguiendo los lineamientos trazados en la ley y definiéndolo de 

conformidad con las pruebas oportuna y legalmente allegadas. Lo anterior 

por cuanto los servidores públicos y, específicamente, los funcionarios 

judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, 

pues ello implicaría abandonar el ámbito de la legalidad y atentar contra los 

principios del Estado de derecho.  

 

Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera 

una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado, tiene la 

posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar 

la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de 

tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta 

de otros mecanismos de defensa judicial y no puede utilizarse para “provocar 

la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, 



 
 
 

Bernardina Martínez Vélez Vs ISS. Rad. 66001-22-05-001-2012-00133-00 

 5 

       

ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los 

jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes”2 

 

De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional 

para entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del 

proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el 

funcionario judicial, la cual se concreta a través de la providencia 

demandada.  Si la decisión no es producto de una actuación arbitraria o 

abusiva, sino el resultado de una confrontación objetiva y seria entre la 

normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no puede ser 

objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de 

tutela.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 

inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a 

las que cumple quien, en ejercicio de su función constitucional lo conduce, 

pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, 

independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, 

seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho.   

 

3.3. DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. 

 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto 

las autoridades judiciales como las administrativas, deben actuar 

respetando y garantizando el ejercicio del derecho de defensa, dentro de los 

procedimientos diseñados por el legislador. 

 

Por regla general, cuando la ley tenga prevista la necesidad de una decisión 

judicial para el establecimiento de un derecho en cabeza de una persona o 

para la determinación del sujeto en cuya cabeza debe quedar radicado, no 

                                                
2 T-001-97 
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es posible proferir sentencia de fondo sin que, precisamente quienes 

aparecen como interesados en las resultas del proceso, sean convocados y 

escuchados en el trámite que para tales efectos se adelante. La omisión que 

se haga en este sentido puede conllevar la violación del derecho de defensa 

y por ende del debido proceso. 

 

3.4. CONTROVERSIAS ENTRE BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTES. 

 

La ley 100 de 1993 no dispuso en sus artículos la manera en que las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, dentro del régimen de prima 

media, debían actuar en aquellos eventos en que las prestaciones de 

sobrevivencia fueran reclamadas por dos o más beneficiarios excluyentes 

entre si. Sin embargo tal vacío se suple con lo dispuesto en el artículo 31 

ibídem, en cuanto su inciso segundo permite aplicar las disposiciones 

vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto 

de Seguros Sociales. 

 

Precisamente el artículo 34 del acuerdo 049 de 1990 del ISS,  aprobado por 

el decreto 758 del mismo año, prevé: 

 
“Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las 

prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida 

judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas 

corresponde el derecho.” 

 

Ahora bien, producto de la decisión que el ISS asuma frente a la pluralidad 

de reclamaciones, alguno de los interesados iniciará el proceso judicial 

contra la administradora de pensiones para que le reconozca la pensión de 

sobrevivientes, evento en el cual, entre otras, pueden surgir las siguientes 

situaciones: 
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a- El mismo demandante hace notar en su demanda la 

existencia de otra persona a quien interesa el mismo 

derecho. 

b- El demandante no señala que exista otra persona 

interesada en el derecho, pero la administradora 

demandada, en su contestación, pone en evidencia tal 

situación, o de la actuación administrativa allegada se 

desprende su existencia. 

c- Ninguna de las partes da cuenta de la existencia de otra 

persona que alegue el mismo derecho del actor, pero 

algunas pruebas obrantes en el proceso ponen de 

manifiesto la existencia de otro sujeto con igual o mejor 

derecho que el aquel. 

 

Tales situaciones, por economía procesal y por protección de los derechos 

económicos de los interesados, hacen necesario convocar al proceso a 

aquellos que se presentaron a reclamar en la actuación administrativa, 

haciendo claridad que no se trata de integrar el contradictorio pues no existe 

un litis-consorcio necesario dispuesto por la ley, ni tampoco lo hay en razón 

de la naturaleza de la relación jurídica3, sino de la necesaria intervención del 

tercero con interés legítimo en el resultado.  

 

Pero es necesario resaltar que si bien no se configura la figura del litis 

consorcio necesario, por lo menos, en el evento previsto en el literal b 

anterior, si existe una situación procesal sui generis, en cuanto, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 34 del acuerdo 049 de 1990, al proceso que inicie 

cualquiera de los beneficiarios que en principio reclamaron el derecho ante 

el ISS, NECESARIAMENTE, debe convocarse como tercero interesado, al 

otro beneficiario que supuso la negativa del ISS a la concesión de la 

pretensión. 

 

Se dice que es una situación sui generis como quiera que los interesados 

tienen aspiraciones excluyentes entre si, lo que los aleja de la figura del litis 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 15 de febrero de 2011, radicación 34939. M.P. CARLOS ERNESTO 
MOLINA MONSALVE 
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consorcio necesario,  no obstante, haciendo una interpretación sistemática 

del ordenamiento jurídico, deben necesariamente ser convocados al proceso 

en garantía de su derecho de defensa, pues de otra manera, carecería de 

sentido que el decreto 758 de 1990, hubiese dispuesto la imposibilidad del 

ISS de resolver las solicitudes simultáneas que le fueron hechas por los 

pretendidos beneficiarios, retardando el pago de las prestaciones “hasta 

tanto se decida judicialmente por sentencia ejecutoriada a qué persona o 

personas corresponde el derecho”. 

 

El aparte de la norma atrás transcrito, no deja ninguna duda respecto a que, 

el proceso judicial que en estos casos se debe adelantar,  tiene por objeto 

principal que el juez sea quien determine la persona o personas a quienes 

corresponde el derecho, de donde resulta la ineluctable necesidad de que 

ambas o todas, si son varias, sean convocadas y oídas en el proceso, 

independientemente de la forma de participación por la que ellas opten, 

pues bien pueden, guardar silencio, limitarse a la oposición respecto de los 

pedimentos del demandante inicial, o insistir en sus reclamaciones, evento 

en el cual, como ha tenido oportunidad de sostenerlo la Sala,  deben 

presentar demanda de tercero excluyente4. 

 
 
3.6. CASO CONCRETO 
 

Desde el inicio de la acción, la parte demandante en proceso que se 

adelantó en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, manifestó tener 

conocimiento de que el causante, señor Carlos Alberto García López, había 

convivido por un corto periodo de tiempo con la señora Bernardina Martínez 

–fl 21-. 

 

La anterior situación incluso, llevó al ISS a solicitar, al momento de dar 

respuesta a la demanda, solicitar un oficio a sus propias dependencias, 

donde reposa la información, para que, a parte de aportar la historia laboral 

del señora Carlos Alberto García López, certificara “si aparece beneficiaria 

alguna, en caso positivo se indicará nombre completo y dirección para su 

                                                
4 Acta No  065. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Rad. 66001-31-05-001-2009-01456-01 
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ubicación, igualmente se indicará si existe reclamación pendiente de PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTES.  Si se ha pagado auxilio funerario o indemnización alguna por 

cuenta de ese causante” –fl 126-. 

 

Decretada la prueba en los términos solicitados por la llamada a juicio y 

luego de varios requerimientos, el Instituto de Seguros Sociales finalmente 

certifica que “a folio No 8 de la carpeta pensional No 134920, reposa 

CONSTANCIA firmada por el causante, donde indica: “Que la señora 

BERNARDINA MARTINEZ VELEZ, con cédula de ciudadanía No 42.097.225, con 

quien vengo conviviendo desde hace 7 años y la única (sic) persona que tiene 

derecho a reclamar pensión”. Persona que se presentó a reclamar pensión de 

sobrevivientes en calidad de compañera del causante”. –fl 154- y a renglón 

seguido indican la dirección donde la señora Martínez Vélez recibe 

notificación. 

 

La información antes referida se incorporó al expediente mediante auto 

proferido en audiencia pública el día 26 de septiembre del año 2011 –fl 201-, 

fijando como fecha para que tuviera lugar la audiencia de juzgamiento el día 

21 de octubre de 2011. 

 

No obstante lo anterior, a pesar de tener conocimiento de que la prestación 

aspirada por la señora Gloria Mercedes Ramírez Usma, también había sido 

objeto de reclamación por parte de la señora Bernardina Martínez Vélez, la 

operadora judicial decidió de fondo el asunto el día 21 de octubre del año 

2011, sin darle posibilidad de participar en el proceso. 

 

Conforme se presentaron los hechos anteriores y de acuerdo con lo 

expuesto líneas atrás, la juez de instancia no debió proferir decisión de 

fondo sin haber vinculado al proceso judicial a la aquí  tutelante, por cuanto 

existe suficiente evidencia en el expediente de que ella reclamó 

administrativamente la pensión de sobrevivientes aspirada por la señora 

Gloria Mercedes Ramírez Usma.  

 

Así las cosas, resulta evidente la violación de derecho de defensa y del 
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debido proceso que le asiste a la señora Bernardina Martínez Vélez por 

parte del Despacho tutelado, por lo tanto, con base en el artículo 29 

constitucional, se decretará la nulidad de la actuación realizada dentro del 

proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por la señora 

GLORIA MERCEDES RAMÍREZ USMA contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, radicado bajo el número 66001-31-05-004-2011-00420-00, a 

partir del 26 de septiembre de 2011, inclusive y se ordenará al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, que vincule a dicho tramite la 

señora Bernardina Martínez Vélez.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO:  TUTELAR el derecho constitucional al debido proceso del cual 

es titular la señora BERNARDINA MARTINEZ VELEZ . 

 

SEGUNDO:  DECRETAR la nulidad de la actuación realizada dentro del 

proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por la señora 

GLORIA MERCEDES RAMÍREZ USMA contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, radicado bajo el número 66001-31-05-004-2011-00420-00, a 

partir del 26 de septiembre de 2011, inclusive y se ordena al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, que vincule a dicho tramite a la señora 

Bernardina Martínez Vélez.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

ELIANA PATRICIA HURTADO OSPINA 

Secretaria Ad-hoc 


