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Providencia:                                Auto del 14 de octubre de 2011 
Radicación Nº:   66001-31-05-004-2009-00723-00 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:   Amparo Giraldo Vargas 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y/o 
Magistrado Ponente:                   Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                     Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: PENSION DE SOBREVIVIENTE. Litisconsorcio necesario. 

Su finalidad es la integrar al contradictorio, independiente 
de que quines reclaman la prestación se encuentren como 
demandante o demandado, quedando en este caso surtida 
la  vinculación, con la acumulación de procesos que se 
efectúo a petición del Instituto de Seguros sociales, sin que 
por ese hecho,  se vulnere el  derecho de defensa que le 
asiste a las partes, ni que se evidencie una eventual 
nulidad. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, octubre catorce de dos mil once 

Acta número 136  del 14 de octubre de 2011 
 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana de esta fecha, se 

declara abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso 

de apelación del auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de 

esta ciudad, el 26 de abril del año dos mil once, dentro del proceso ordinario que 

la señora AMPARO GIRALDO VARGAS ha iniciado contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES y la señora SANDRA MILENA OSPINA V, quien a su 

vez también impetra igual acción, contra GIRALDO VARGAS y la entidad 

accionada, en virtud a la acumulación decretada por el Juzgado de 

Conocimiento.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante auto proferido el 8 de marzo de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral 
del Circuito de Pereira en el proceso adelantado por la señora ORFA MARÍA DE 
BETANCUR contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se rechazó la 
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excepción previa de “no comprender la demanda a todos los litisconsortes 
necesarios”. La decisión fue recurrida por la parte demandada, por lo que una 
vez concedido el recurso, se remitió el expediente a ésta Sala. 
 
El juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, hizo remisión del proceso 
ordinario laboral de primera instancia adelantado por Orfa María Rojo en contra 
del Instituto de Seguros Sociales, al Juzgado Cuarto Laboral el Circuito de 
Pereira, en virtud de la solicitud sobre acumulación de procesos que hizo en la 
contestación de la demanda el apoderado de la parte demandada dentro del 
proceso adelantado por Amparo Giraldo Vargas contra el Instituto de seguros 
sociales.  
 
Constituido el Despacho en Audiencia Pública para llevar a cabo la primera 
audiencia de tramite dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia 
acumulado, adelantado por Orfa María Rojo de Betancur en contra del Instituto 
de Seguros Sociales; la entidad accionada, a través de apoderada judicial, 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión 
proferida por el juzgado, en la que negó la excepción previa de  “No comparecer 
la demanda a todos los litisconsortes”, teniendo como fundamento que, como el 
recurso se sustentaba en la falta de vinculación al proceso de la señora Amparo 
Giraldo, esto quedaba saneado con la acumulación del proceso que se venía 
adelantando en el juzgado Primero Laboral del Circuito y al cual se le estaba 
dando trámite en su Despacho, de manera que ambos se resolverían en la 
sentencia.  
 
Decidido el recurso de reposición, en el que el Despacho se mantuvo en su 
decisión, se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, al tenor 
de lo dispuesto en el artículo 65 Núm 3º  del C.P.L y de la seguridad Social. 
 
Para el efecto son pertinentes las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Problema Jurídico. 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Es procedente la excepción previa de “no comprender la demanda a 
todos los litisconsortes necesarios” cuando ha habido acumulación de 
procesos? 

 
La Corte Suprema de Justicia, ha dicho que en caso de acumulación de 
demandas donde la cónyuge y la compañera permanente estén solicitando la 
sustitución pensional, no es imperativo citar a una de ellas como litisconsorte 
necesaria de la otra en calidad de demandada, debido a que la pretensión 
principal de cada una de las partes es la misma, es decir, ambas pretenden el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y en ese sentido el legitimado 
por pasiva sería la entidad encargada del reconocimiento de tal prestación y no 
la cónyuge o en su caso, la compañera permanente. 
 
Para el caso de marras, se evidencia que en virtud de la acumulación de 
procesos, la señora Amparo Giraldo Vargas tiene la calidad de demandante y 
persigue la misma pretensión de la señora Orfa Maria Rojo De Betancurt, 
quien tiene la calidad tanto de demandante como de demandada; a su vez, el 
Instituto de Seguros Sociales es parte demandada en el presente asunto, lo que 
significa que éste es quien está llamado a responder por la pretensión que 
persiguen las demandantes.  
 
Por otro lado, en la demanda presentada por la señora Amparo contra el 
Instituto De Seguros Sociales y la señora Orfa María, no se especifica la 
pretensión contra ésta última y sólo sí la pretensión de reconocimiento y 
declaraciones de derechos por parte del Instituto demandado; lo que indica 
necesariamente que la legitimación por pasiva está en cabeza del Instituto de 
Seguros Sociales y no de Orfa Maria  Rojo de Betancur. 
 
Es imperativo advertir que no hay vulneración al derecho de  defensa, ni hay 
posibilidad a la existencia de una eventual nulidad, pues como lo dijo la a quo, la 
finalidad del litisconsorcio necesario, es la integrar al contradictorio, 
independiente de que se encuentre como demandante o demandado y como se 
sabe, la vinculación quedó surtida con la acumulación de procesos que se 
efectúo a petición del Instituto de Seguros sociales.  
 
Para el efecto, la Sala trae a colación la sentencia de Febrero 15 de 2011, 
Radicación No. 34939 de la que fue Magistrado Ponente el Dr. CARLOS 
ERNESTO MOLINA MONSALVE de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia que, aunque se refiere a la figura del litisconsorcio 
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necesario entre la cónyuge y la hija extramatrimonial del causante, resulta 
aplicable al caso, porque en su desarrollo hace referencia también a la 
comparecencia de la compañera permanente en forma simultánea a la cónyuge. 
 

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: 
 
“EL LITISCONSORCIO NECESARIO: 
 
“Conforme acontece en materia civil de acuerdo con los artículos 51 y 83 del 
C.P.C, en los procesos laborales puede suceder que sea indispensable la 
integración de un litisconsorcio necesario, vale decir que las partes en 
conflicto o una de ellas deban estar obligatoriamente compuestas por una 
pluralidad de sujetos en razón a que en los términos de la última norma 
aludida, "... 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 ..." 
 
“Desde luego, la razón de ser de esta figura se halla ligada al concepto del 
debido proceso como derecho fundamental de las personas que les otorga la 
garantía de no ser vinculadas o afectadas por una decisión judicial, sin haber 
tenido la oportunidad de exponer su posición en un proceso adelantado de 
acuerdo con los ritos preestablecidos (C.N art 29) y es que el litisconsorcio 
necesario se explica porque es imperativo para la justicia decidir 
uniformemente para todos los que deben ser  litisconsortes. 
 
“Acorde con lo que establecen los textos mencionados, los cuales son 
aplicables en los juicios del trabajo a falta de norma específica sobre el tema 
en el C.P.L., la exigencia de conformar el litisconsorcio obedece en primer 
término a la naturaleza de la relación jurídica sustancial que da lugar al litigio 
o, en segundo lugar, a que la ley en forma expresa y en precisos casos 
imponga su integración. 
 
Ahora bien, se hace indispensable la integración de parte plural en atención a 
la índole de la relación sustancial, cuando ella está conformada por un 
conjunto de sujetos, bien sea en posición activa o pasiva, en modo tal que no 
sea  "... susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos 
activos o pasivos individualmente considerados existan sino que se presenta 
como una sola, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos.  En tal 
hipótesis, por consiguiente un pronunciamiento del juez con alcances referidos 
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a la totalidad de la relación no puede proceder con la intervención única de 
alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de 
todos.  Sólo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos 
activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente 
constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico-procesal, y por 
lo tanto sólo cuando las cosas son así podrá el Juez hacer el pronunciamiento 
de fondo demandado.  En caso contrario, deberá limitarse a proferir el fallo 
inhibitorio..." (G.J., Ts. CXXXIV, pág. 170 y CLXXX, pág 381, recientemente 
reiteradas en Casación Civil de 16 de mayo de 1.990, aún no publicada).  
(Ver, extractos de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tercer 
Trimestre de 1.992, págs 47 a 50, Imprenta Nacional, 1.993) (…). 
 
“NECESIDAD DEL LITISCONSORCIO Y VIABILIDAD DEL CARGO: 
 
“Ahora bien, acerca de si al proceso debió concurrir como litisconsorte de la 
parte actora la otra supuesta compañera permanente, ante todo debe 
descartarse que ello se constituya en una exigencia expresa de la ley, pues ni 
el artículo 295 citado, ni otros preceptos lo prevén así.  Antes por el contrario, 
este canon lo que indica es que los beneficiarios en conflicto deben ser 
contrapartes en un posible litigio pero en modo alguno litisconsortes obligados, 
figura que como se ha visto, supone defender idéntico interés en el juicio.   
Menos aún se impone la conformación litisconsorcial por la naturaleza del 
asunto.  En efecto, el derecho de los beneficiarios del trabajador o jubilado, 
aunque puedan acudir a reclamar en conjunto, es un derecho individual 
emanado normalmente de su relación familiar o de dependencia frente al 
fallecido. En otros términos, los derechohabientes en general no se 
consideran como herederos, sucesores de la persona del causante en su 
relación de trabajo, cosa que por demás se excluye en razón del carácter 
intuito personae del operario en el nexo laboral, sino que cada cual tiene su 
propia relación jurídica con el patrono o entidad responsable de los derechos 
laborales del fallecido, tanto es así que entre ellos es dable que existan 
intereses encontrados y si acuden a la justicia en conjunto, el correspondiente 
fallo ha de puntualizar la situación de cada uno, de suerte que algunos pueden 
resultar triunfantes al paso que otros derrotados. (…) 
 
“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. 
 
“Suele acontecer también, como en el asunto de los autos, que el empleador 
no niegue los derechos pero que decida retenerlos en atención a la 
controversia entre los que se dicen, con algún respaldo, titulares de ellos.  
Para esta hipótesis estos pueden acudir a un proceso puramente declarativo 
en el que la justicia dirimirá su conflicto, pero sin producir decisiones 
condenatorias en tanto que todos los litigantes sólo pretenden ubicarse en 
calidad de acreedores.  Uno de los interesados puede obrar como 
demandante y el otro u otros como demandados o si es el caso intervinientes 
ad excludendum.  Igualmente, en la situación  que se analiza es viable que los 
presuntos derechohabientes decidan demandar al patrono, caso en el cual 
surgirá un proceso declarativo y de condena, cuya decisión dirimiría la 
controversia entre los reclamantes y ordenaría al empleador cancelar a quien 
corresponda.  Si sólo demanda uno de los peticionarios, los demás podrán 
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intervenir con posterioridad en calidad de excluyentes en los términos del art 
53 del C. de P.C, mas si no lo hacen así el asunto habrá de decidirse sólo con 
respecto a las partes que actuaron, caso en el cual el fallo no vincula a los 
ausentes. 
 
“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. 
 
“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”. 
 
“En consecuencia, no obstante el cargo resultaría próspero puesto que el 
fallador debió definir el juicio con una decisión de fondo y no confirmar la 
decisión inhibitoria, no es viable el quebranto de la sentencia acusada puesto 
que en instancia no se hallaría prueba de las condiciones exigidas para la 
cónyuge supérstite (...)”.(Negrilla y mayúscula del texto). 

 
Del mismo modo, es menester aclarar, que en sentencia reciente que data del 31 de 
agosto de 2010 radicado 36143, la Corporación sin desconocer el anterior criterio 
jurisprudencial, precisó que hay eventualidades excepcionales en que no es posible 
resolver el pleito sin la necesaria comparecencia de un determinado beneficiario, como 
por ejemplo cuando se trata de un <menor de edad>, dada su condición especial y la 
naturaleza del derecho, cuando a éste se le afecta o despoja de su porción pensional sin 
que se le hubiere oído ni permitido ejercer su derecho de defensa por no habérsele 
vinculado debidamente al proceso, que no es el caso que ahora ocupa la atención de la 
Sala, donde se 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 
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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.  
La conclusión del ad quem según la cual no podía “hablarse de vulneración del 
derecho de defensa, como quiera que la mentada decisión no le es oponible al 
menor Martínez Murillo quien no hizo parte en el proceso en el cual fue 
proferida”, luce francamente equivocada, o por lo menos claramente 
contradictoria, porque si la sentencia “no le es oponible al menor”, implicaría que 
no se le afectó su derecho pensional y que no se pueda cumplir su propia 
decisión y si se cumple, bajo tal entendimiento, la sociedad demandada tendría 
que asumir por pensión de sobrevivientes el 150%: 100% a favor del menor y el 
50%, para la compañera permanente.  
 
De conformidad con lo anterior, no hay duda de que el Tribunal se equivocó en 
la interpretación que le dio a los preceptos señalados en el cargo, al no permitirle 
al menor, el ejercicio de su derecho de defensa, y proferir una sentencia que 
menoscaba sus intereses”. 

 
Al descender al caso en estudio, es fácilmente observable que cada una de las 
demandantes en los procesos acumulados, acude ante la autoridad judicial 
buscando el reconocimiento de un derecho propio, esto es, individual, dejando 
de lado el que eventualmente le pudiera corresponde a otra persona que 
considerada tener igual derecho y, por ello, será el Juez quien, finalmente, 
decida a cual de las demandantes en forma individual o conjunta corresponde 
aquél, sin que para ello se precise o necesite de la vinculación en el proceso 
que adelantaba la ORFA MARÍA ROJO DE BETANCUR, antes de la 
acumulación de demandas, a la señora AMPARO GIRALDO VARGAS.  
 
Consecuente con lo hasta aquí esgrimido, procederá la confirmación integra de 

la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Colegiatura. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido 

en juicio fue el ISS. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

FALLA 
  

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

En vacaciones  
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


