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Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2009-00824-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : DIANA MARIEN VELEZ RODRIGUEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  1º Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : LITISCONSORCIO NECESARIO PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE - 

NULIDAD. Para reclamar la pensión de sobrevivientes por parte de la 
compañera permanente, se debe vincular al proceso a la cónyuge supérstite 
que también ha venido reclamando la prestación desde el deceso del 
pensionado, así, mientras no se integre el litisconsorcio necesario, no es 
posible adoptar una decisión que resuelva el litigio de mérito, siendo forzosa la 
convocatoria de la cónyuge supérstite como litisconsorcio necesario de la parte 
demandada para que se integre debidamente el contradictorio. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

ASUNTO 

 

Sería del caso entrar a resolver la apelación suscitada en el presente 

asunto, sino 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. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El presente proceso subió a segunda instancia con el fin de surtir el recurso 

de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia proferida el 30 de abril 

de 2010 por la Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

Ordinario que adelantara la señora DIANA MARIEN VÉLEZ RODRIGUEZ contra el 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

La señora Diana Marien Vélez Rodríguez pretende con el presente proceso, 

que se declare el derecho a la pensión de sobrevivientes de quien en vida fue su 

compañero permanente Sr. Hernando de Jesús Marín García, a partir del 16 de 

septiembre de 2.006, así como los intereses moratorios, indexación de las condenas y 

costas del proceso. 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento resolvió condenar 

a la demandada a reconocer y pagar a favor de la Sra. Vélez Rodríguez la pensión de 

sobrevivientes, así como a los intereses moratorios y a la totalidad las costas 

procesales, absolviéndola de pagar la indexación de las condenas impuestas. 

 

La decisión fue atacada por el togado que representa los intereses de la 

parte actora, por lo que se remitieron las diligencias a esta Sede, donde se dio el 

trámite que corresponde a la segunda instancia. 

 

Estando el proceso para el estudio preliminar establecido en el artículo 358 

del Estatuto Procesal Civil, la señora Isabel Brito de Marín a través de apoderado 

judicial, presentó derecho de petición ante esta Corporación, advirtiendo la existencia 

de un vicio que anula lo actuado toda vez que ante el Instituto de Seguros Sociales se 

presentaron a reclamar el derecho a la pensión de sobrevivientes las Sras. Diana 

Marien Vélez Rodríguez, en calidad de compañera permanente e Isabel Brito de Marín, 

en calidad de cónyuge supérstite, razón por la cual en el presente proceso se debió 

vincular a esta última en calidad de litisconsorte necesario [Art. 83 C.P.C], quien 

reclama el mismo derecho. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 
a. ¿Para reclamar una pensión de sobrevivientes por parte de la 

compañera permanente, se debe vincular al proceso a la cónyuge del 
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causante que ha venido solicitando igual derecho a partir de la fecha del 

deceso del pensionado?. 

 

2. Caso concreto:  

 

Revisado el proceso, observa la suscrita que tratándose del reconocimiento 

de pensión de sobrevivientes por parte de quien alega su calidad de compañera 

permanente del fallecido pensionado, hay necesidad de vincular a la cónyuge 

sobreviviente, toda vez que fueron ambas quienes comparecieron ante el Instituto de 

Seguros Sociales a reclamar la pensión de sobrevivientes, misma que al serles negada, 

les obligó a acudir ante la jurisdicción ordinaria para dirimir el litigio. 

 

Según se desprende del documento allegado a folio 18 –cuaderno de 

segunda instancia- la señora Isabel Brito de Marín –cónyuge supérstite- dirigió 

demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales ante el Juzgado 

Laboral del Circuito de Armenia –Reparto-, el día 22 de abril de 2008, solicitando la 

sustitución pensional a su favor, en la cual se vinculó a la señora Diana Marien Vélez 

Rodríguez como Litisconsorte ad excludéndum, demanda que le correspondió al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia Quindío, proceso cuya suerte se 

desconoce en esta instancia, pero en el que se observa se notificó a la señora Diana 

Marien Rodríguez, lo que de suyo indica que aquella a lo mejor tuvo la oportunidad de 

defenderse y alegar los mismos hechos que se trajeron a este expediente, salvo que se 

hubiera acudido a la figura del emplazamiento, cuestión que no está claro en este 

asunto. En caso de que la señora Diana Marien Rodríguez hubiera acudido al proceso 

de Armenia llama la atención a la Sala que nada hubiera dicho en este expediente con 

relación a ese otro proceso tramitado en Armenia, ocasionando con dicha omisión que 

los dos jueces de conocimiento, el de Armenia y el de Pereira, profirieran dos 

decisiones definitivas sobre unos mismos hechos, lo cual raya con la conducta punible 

de fraude procesal. 

 

De otra parte, la aquí demandante Sra. Diana Marien Vélez Rodríguez –

compañera permanente del causante-, al presentar demanda ordinaria laboral el día 

04 de agosto de 2009, la dirigió únicamente contra el Instituto de Seguros Sociales 

cuando debió involucrarse además a la cónyuge sobreviviente, o en su defecto debió la 

juez Primero Laboral del Circuito de esta ciudad vincularla de oficio en calidad de 
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demandada a efectos de establecer adecuadamente el contradictorio. 

 

Esta falta de integración del litisconsorcio necesario configura la causal 

novena de nulidad del artículo 140 del Estatuto Procesal Civil1, la cual establece que los 

procesos son nulos en todo o en parte cuando: “… no se práctica en legal forma las 

notificación a personas determinadas… que deban ser citadas como partes…”, por lo 

que esta Sala Unitaria estima pertinente la integración al contradictorio de la cónyuge 

supérstite Sra. Isabel Brito de Marín, en calidad de litisconsorcio necesario, conforme a 

las pautas del artículo 83 del C.P.C, pues no hay duda que la mencionada cónyuge 

supérstite - Isabel Brito de Marín- debió haberse convocado al proceso como parte y 

sin su participación, resulta imposible adoptar una decisión que resuelva el litigio de 

mérito, siendo forzosa su convocatoria como litisconsorcio de la parte demandada para 

que se integre debidamente el contradictorio. 

 

Conforme a lo expuesto y a lo establecido en el inciso 4º del canon 358 del 

C.P.C., se declarará la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del 18 de marzo del 

2010, por medio del cual se fijó fecha para celebrar audiencia de juzgamiento, durante 

la continuación de la segunda audiencia de trámite, inclusive, debiéndose rehacer lo 

actuado, con la convocatoria al proceso de la señora Isabel Brito de Marín, en 

calidad de litisconsorcio necesario de la parte demandada, conforme lo establece el 

canon 83 ibídem.  

 

No obstante, debe advertirse a la Juez de primer grado, que una vez integre 

el contradictorio, de oficio, obtenga las pruebas necesarias para determinar la suerte 

del proceso tramitado en la ciudad de Armenia, a efectos de decidir si se ordena la 

acumulación de los dos procesos o se declara la excepción de cosa juzgada, según el 

caso, porque definitivamente no pueden haber dos decisiones de jueces diferentes 

sobre los mismos hechos. 

 

Se ordena la devolución al Despacho de origen para lo de su cargo. 

 

En mérito de lo expuesto,  

 
                                                        
1 Código de Procedimiento Civil. Artículo 140, numeral 9°: “El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes 
casos: (…) Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas indeterminadas, 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 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, a partir 

del auto del 18 de marzo de este año, por medio del cual se fijó fecha de juzgamiento, 

inclusive, debiéndose renovar la actuación con la convocatoria al proceso de la señora 

ISABEL BRITO DE MARIN, en calidad de litisconsorcio necesario de la parte 

demandada, en los términos que establece el canon 83 del Código Procesal Civil. Lo 

anterior con la advertencia que una vez se integre el contradictorio, de oficio, se 

obtengan las pruebas necesarias para determinar la suerte del proceso tramitado en el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad de Armenia, a efectos de decidir si se 

ordena la acumulación de los dos procesos o se declara la excepción de cosa juzgada, 

según el caso, porque definitivamente no pueden haber dos decisiones de jueces 

diferentes sobre los mismos hechos. 

 

SEGUNDO: Se ordena la devolución del expediente al Despacho de origen para 

lo de su cargo. 

 

Háganse las anotaciones respectivas en los libros radicadores. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                                                                                                 
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley. 


