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 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada a 

través de apoderado judicial por Luz Edith Rodríguez Ladino contra el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en la que fueron vinculados la 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la señora Aleyda Ines 

Suaza, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 

seguridad social, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada ponente, el cual alude a la siguiente 

sentencia: 

 
I. La demanda 

1. Pretensiones 

 

 La citada accionante solicita que se decrete la nulidad de todo lo actuado dentro del 

proceso radicado bajo el número 2012-00759, adelantado por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

2. Hechos relevantes 

 

Manifiesta la actora que el 17 de noviembre de 2011 solicitó ante el I.S.S. la pensión 

de sobrevivientes del señor Luís Adolfo León Moreno, quien falleció el 1º de noviembre del 
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mismo año, anexando varios documentos para tal fin, y que mediante la Resolución No. 

180.258 del 11 de julio 2013 Colpensiones le negó dicha prestación, aduciendo que ella no 

demostró la convivencia con el causante, negándosela igualmente a la señora Aleyda Ines 

Suaza. 

 

Agrega que interpuso recurso de reposición contra el aludido acto, mismo que fue 

confirmado en todas sus partes mediante la Resolución No. 202.681 del 5 de junio de 

2014, en la que indicó, entre otras cosas, que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, mediante sentencia del 2 de mayo de 2013, reconoció la pensión de sobrevivientes 

a la señora Aleyda Inés Suaza. 

 

Por último manifiesta que fue a través de la resolución que resolvió la reposición 

que se enteró de la existencia del proceso ordinario adelantado por la señora Suaza, por lo 

que considera que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, al proferir la 

sentencia del 2 de mayo de 2013, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, 

a la seguridad social, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, teniendo en 

cuenta que no le fue notificada la demanda instaurada por la señora Aleyda Inés Suaza y, 

por ende, no ejerció su derecho de defensa. 

 

II. Contestación de la acción de tutela 

 

Ninguna de las accionadas allegó escrito de contestación pese a que su notificación 

se llevó a cabo satisfactoriamente. 

  

III. Consideraciones 

 
1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se han vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la actora al no 

habérsela vinculado al proceso adelantado por la señora Aleyda Inés Suaza, en el 

que se le reconoció a esta última la pensión de sobrevivientes del señor Luís Adolfo 

Moreno? 

 

2. Intervención excluyente en las controversias entre beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes 
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La Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha 

sostenido, respecto a la figura del litisconsorte necesario entre beneficiarios como la 

cónyuge o la compañera permanente y los hijos, en los procesos donde se pretende una 

pensión de sobrevivientes lo siguiente1:  

 

“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 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. 
 
Entre otras, en la sentencia de radicación 6810 del 2 de noviembre de 1994 se estudió el punto, 
así: 
  
 (…) 
  
“ALGUNAS POSIBLES CONTROVERSIAS JUDICIALES Y LA FORMA COMO DEBEN 
COMPARECER LOS INTERESADOS A LAS MISMAS: 
  
“En ocasiones se da el caso de que el supuesto empleador de un trabajador fallecido, niegue en 
absoluto la existencia de derechos para beneficiarios, pues estima, por ejemplo, que no existió 
contrato de trabajo. En tal hipótesis los posibles beneficiarios podrán individualmente o en 
conjunto acudir ante la justicia en reclamo de su derecho. Si no tienen controversias entre sí lo 
indicado, por razones de economía procesal, es que comparezcan conjuntamente en calidad de 
litisconsortes facultativos por parte activa (C.P.C, art 50). Pero si hay controversia deberán 
comparecer, unos como demandantes y otros en calidad de intervinientes "ad excludendum", 
pues estos habrán de formular su pretensión frente a demandante y demandado (C.P.C art 53). 
En este caso la sentencia resolverá por razones obvias el conflicto con el presunto empleador y 
si éste resulta obligado se decidirá seguidamente el litigio entre los reclamantes. 
  
“(...)” 
  
“En todas estas eventualidades siempre debe contemplarse la posibilidad de que posteriormente 
acudan nuevos beneficiarios que no han sido parte en los procesos y, por tanto, dado que su 
situación es individual, al no darse cosa juzgada frente a ellos, hay lugar a que ejerciten sus 
propias acciones. Si ello ocurre, debe recordarse que los beneficiarios que hubieren recibido son 
los obligados para con los nuevos, respecto de los derechos que a estos correspondan. 
  

                                                           
1 Sentencia del 15 de febrero de 2011, Radicado No. 34939, M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve 



Radicación No.:            66001-22-05-000-2014-00143-00 
Accionante:                  Luz Edith Rodríguez Ladino  

Accionados:                  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y otros 

 

 4 

“Sirve de ejemplo la situación generada por el fallo recurrido en casación pues resulta que la 
señora Mercedes Jiménez Parra tiene reconocido el derecho a sustituir en la jubilación que le 
cancelaba Bavaria S.A, a su compañero permanente Ricardo Marín Zamudio, de ahí que la 
compañía deba cancelarle la prestación. No empece a ello, otros beneficiarios diferentes del 
señor Marín podrían discutir judicialmente el derecho jubilatorio en todo o en parte, 
reclamándoselo principalmente a la beneficiaria Jiménez Parra quien responde por lo que haya 
percibido y a la empresa en vista que sigue respondiendo de el en tanto prestación vitalicia”. 
 

No obstante lo anterior, 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. 

 

La anterior posición fue adoptada por este Sala de Decisión y ha sido aplicada en 

distintos pronunciamientos, siendo el más reciente el contenido en el auto del 27 de 

agosto de 2014, proferido dentro del proceso radicado bajo el No. 2012-00517, con 

ponencia de quien cumple igual encargo en la presente acción. 

 

3. Del caso concreto 

 

 De conformidad con lo expuesto en precedencia, considera la Sala que no se han 

vulnerado los derechos fundamentales de la accionante por cuenta del despacho 

accionado, pues no era obligación de éste último vincularla al litigio al no tener la calidad 

de Litisconsorte necesario –ni ser menor de edad-, lo que quiere decir que a ella le asiste 

el derecho a perseguir la pensión de sobrevivientes del señor Luís Adolfo Moreno en un 

proceso independiente del promovido por la señora Aleyda Inés Suaza, en el cual pueda 

esgrimir sus pretensiones y demostrar, en la etapa procesal establecida para ello, que 

cumple los requisitos para ser considera como beneficiaria de aquel. 

 

 De esta manera, al mantenerse incólumes los derechos deprecados por la actora, no 

hay lugar a emitir orden en algún sentido frente al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, ni frente a las vinculadas. 
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En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Constitución 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos invocados como vulnerados por la señora 

Luz Edith Rodríguez Ladino. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


