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Providencia:                               Auto del 17 de abril de 2012 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2010-01134-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Luz Marina Mejía 
Demandado:                    Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. INEXISTENCIA DE LITIS 

CONSORCIO NECESARIO. CAMBIO DE PRECEDENTE. La Sala 
anterior, venía sosteniendo que en los casos de pensión de 
sobrevivientes se presentaba la figura del litis-consorcio necesario1; 
No obstante, revisado nuevamente el punto, se recoge tal criterio 
para en su lugar hacer notar que, si bien por economía procesal y 
por protección de los derechos económicos de los interesados, es 
del caso convocar al proceso a aquellos que se presentaron a 
reclamar en la actuación administrativa, será su voluntad la que 
determine la manera en que ejercerán el derecho de contradicción, 
bien con carácter pasivo o por el contrario de una manera activa, 
presentando sus propias pretensiones, para lo cual deberán utilizar 
la figura procesal de la intervención excluyente. 

 
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN: Como puede 
notarse con la lectura de los antecedentes y las verdaderas formas 
de vinculación y participación en los procesos donde se debate el 
derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes, muchas son las 
equivocaciones que, en este proceso se han cometido por todos los 
intervinientes y en especial por el juzgado, sin embargo los errores 
cometidos no caben dentro de alguna de las causales de nulidad 
previstas en el artículo 140 del C.P.C., pues las decisiones del juez y 
las actuaciones de las partes, aparentemente han saneado las 
irregularidades.  

 
No obstante, tal concurso de errores no puede ser pasado por alto 
en esta instancia, pues ello implicaría cohonestar con la violación 
del derecho fundamental de contradicción de la señora TULIA 
PAREJA, quien, a pesar de tener término para presentar su demanda 
de tercero excluyente hasta antes de proferirse sentencia de primera 
instancia, de dejarse en firme el auto que impuso la sanción por no 
contestación del libelo inicial, tendría sobre si la carga de la sanción 
impuesta de considerar su silencio como un indicio grave en su 
contra. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de abril de dos mil doce 

Acta número 062 de 17 de abril de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana de esta fecha, en asocio con su 

secretaria, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

                                                        
1 Auto de septiembre 2 de 2010, radicación 66001-31-05-001-2009-00824-01, M.P. Dra Ana Lucía Caicedo 
Calderón. 
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impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Adjunto al Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el día 15 de marzo de 2011, dentro del proceso ordinario 

laboral que la señora LUZ MARINA MEJÍA promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

Luz Marina Mejía demandó al Instituto de los Seguros Sociales, solicitando el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte del señor 

Alonso Rivas, de quien afirma haber sido compañera permanente. 

 

El 20 de septiembre de 2010 (fl.14) se admitió la demanda. El ISS,  una vez notificado 

(fl.15) presentó contestación (fls.16-22) que fue admitida por auto de 12 de noviembre 

de 2010 (fls.38-39), en el que, con base en el contenido del la respuesta hecha por el 

ISS, se ordenó integrar al proceso a la señora Tulia Pareja en calidad de litisconsorte 

necesaria.  

 

La anotada señora fue notificada del auto admisorio, como litis consorte necesaria por 

parte pasiva, el 7 de diciembre de 2010 (fl.41), concediéndosele el término de 10 días 

hábiles para contestarla. 

 

La litisconsorte necesaria, el día 13 de enero de 2011 hizo solicitud de amparo de 

pobreza (fls.42-43) para hacerle frente al proceso. Esta le fue aceptada por auto de 

17 de enero de 2011 (fl.45-46), en el que, se designó al abogado Francisco Fernando 

Valencia López para llevar su representación judicial, disponiéndose también la 

suspensión del término de traslado concedido a la  litisconsorte, con la constancia de 

que hasta esa fecha, ya habían transcurrido 8 de los 10 días otorgados para dar 

respuesta a la demanda.     
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El abogado designado, fue enterado personalmente de dicho encargo el día 1º de 

febrero de 2011 (fl.47) y, 14 días más tarde, presentó demanda contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (fls.48-52). 

 

Sin percatarse de que el escrito presentado era una demanda, la A-quo, inadmitió 

la “contestación de la demanda” mediante auto de 18 de febrero de 2011, 

concediendo 5 días a la litisconsorte para subsanar los defectos señalados a 

dicho escrito, lapso dentro del cual, éste inconsecuentemente radicó memorial 

cumpliendo con el requerimiento (fl.63). 

 

La demandante presentó los recursos de reposición y apelación contra la  

providencia que inadmitió la contestación (fls.65-66), argumentando que la 

contestación de la demanda había sido presentada extemporáneamente, para lo 

cual explicó, que el término de traslado venció el 3 de febrero de 2011 y no el 15 

del mismo mes y año como lo entendió el juzgado. 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA                        

 

La Juez, con auto de 15 de marzo de 2011, aceptó el error anotado por la parte 

recurrente y explicó que en realidad el término de traslado concedido a la 

litisconsorte para dar respuesta a la demanda había finalizado el día 3 de febrero 

de 2011, en consecuencia, ordenó dejar sin efectos el auto que inadmitió el 

aludido escrito, declarando por defecto la falta de contestación del líbelo inicial e 

imponiendo las sanciones procesales, que para ese evento, contempla el 

parágrafo 2º del Art. 31 del C.P.T.S.S. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

El abogado de la amparada por pobre solicitó la revocatoria de tal decisión, 

mediante los recursos de reposición y apelación, aduciendo que la respuesta a la 

demanda fue extemporánea debido a una serie de dificultades que tuvo  para 

comunicarse con ella debido a que reside en una vereda lejana del Municipio de 

Cartago, por lo que los dos días que quedaban para hacer la contestación 

resultaron insuficientes. En cualquier caso, expone la censura, en desarrollo del 
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Art. 4º del C.P.C., que a pesar de lo manifestado, el derecho de defensa prima 

sobre las formalidades del juicio. 

 

La A-quo resolvió desfavorablemente el recurso de reposición (fls.74-76), y para 

ello expuso que, de acceder a la petición de la censura se vulneraría el debido 

proceso, porque avalar una contestación de la demanda por fuera de los términos 

previamente establecidos en la ley, afecta las reglas propias del juicio laboral y 

las que le sean aplicables por analogía en materia procesal civil, quedando la 

puerta abierta a eventuales nulidades procesales. Seguidamente, previa 

verificación de los requisitos plasmados en el artículo 65 del C.P.T.S.S., concedió 

la apelación en el efecto suspensivo y conforme a ello, dispuso la remisión de la 

actuación a esta Corporación.    

 

CONSIDERACIONES: 
 
Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿De que maneras puede la persona que, siendo posible beneficiaria de una 

pensión de sobrevivientes,  es convocada a participar en el proceso que ha 

iniciado, reclamando igual derecho, otra persona que reclama a su favor igual 

derecho?   

 

1- EL DEBIDO PROCESO Y SU PROTECCIÓN EN EL PROCESO LABORAL 

 

De conformidad con el artículo 29 la Constitución el debido proceso se aplicará a 

toda clase de actuaciones judiciales, de allí que las violaciones al mismo, en 

ocasiones, impliquen un atentado contra los derechos fundamentales de las 

partes. 

 

De otro lado, el Congreso de la República, en el artículo 7º de la ley 1149 de 2007, 

determinó la obligación del juez de garantizar, mediante una adecuada dirección 

del proceso, el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de las partes. 
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2- LA PARTICIPACIÓN PROCESAL DE LOS INTERESADOS EN UNA 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 

 

Cuando alguien se presenta en un proceso judicial a reclamar la pensión de 

sobrevivientes a una administradora de pensiones, 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. 

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. 

 

La Sala anterior, venía sosteniendo que en los casos de pensión de 

sobrevivientes se presentaba la figura del litis-consorcio necesario2; No obstante, 

revisado nuevamente el punto, se recoge tal criterio para en su lugar hacer notar 

que, si bien por economía procesal y por protección de los derechos económicos 

de los interesados, es del caso convocar al proceso a aquellos que se 

presentaron a reclamar en la actuación administrativa, será su voluntad la que 

determine la manera en que ejercerán el derecho de contradicción, bien con 

carácter pasivo o por el contrario de una manera activa, presentando sus propias 

pretensiones, para lo cual deberán utilizar la figura procesal de la intervención 

excluyente. 

 

En efecto, en cualquiera de estos eventos, la participación de la persona a quien 

interesa el derecho es de carácter voluntario, por eso lo primero que se tiene que 

tener claro es 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 jurídica. Así lo tiene adoctrinado de vieja data la Sala de 

                                                        
2 Auto de septiembre 2 de 2010, radicación 66001-31-05-001-2009-00824-01, M.P. Dra Ana Lucía Caicedo 
Calderón. 
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casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, según se puede leer en el 

recuento que se hace en la reciente sentencia de 15 de febrero de 2011, 

radicación 34939 con ponencia del doctor CARLOS ERNESTO MOLINA 

MONSALVE, en la que, en lo pertinente se expuso:  

 

“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 
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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”. 
  

  
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 

contradicción, dentro de las cuales, está prevista la posibilidad de hacer la 

intervención excluyente, a que se ha hecho referencia. 

 

3- CASO CONCRETO 
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Como puede notarse con la lectura de los antecedentes y las verdaderas formas 

de vinculación y participación en los procesos donde se debate el derecho a 

gozar de la pensión de sobrevivientes, muchas son las equivocaciones que, en 

este proceso se han cometido por todos los intervinientes y en especial por el 

juzgado, sin embargo los errores cometidos no caben dentro de alguna de las 

causales de nulidad previstas en el artículo 140 del C.P.C., pues las decisiones 

del juez y las actuaciones de las partes, aparentemente han saneado las 

irregularidades. 

 

Pero es del caso notar que el juzgado cercenó el derecho de contradicción del 

demandado pues, respecto a la demanda presentada por el abogado de la 

amparada por pobre, sin leerla, o en el mejor de los casos, sin aceptarla como 

actuación posible, resultó  inadmitiendo una contestación de demanda que no 

existió.  

 

De su parte, el abogado en amparo de pobreza, acatando la orden del juzgado, 

sin defender su criterio, procedió a corregir la supuesta contestación de la 

demanda, que nunca presentó.   

 

Tal concurso de equivocaciones no puede ser pasado por alto en esta instancia, 

pues ello implicaría cohonestar con la violación del derecho fundamental de 

contradicción de la señora TULIA PAREJA, quien, a pesar de tener término para 

presentar su demanda de tercero excluyente hasta antes de proferirse sentencia 

de primera instancia, de dejarse en firme el auto que impuso la sanción por no 

contestación del libelo inicial, tendría sobre si la carga de la sanción impuesta de 

considerar su silencio como un indicio grave en su contra. 

 

Conforme a lo dicho, teniendo en cuenta que la señora TULIA PAREJA, no debió 

ser convocada como litisconsorte necesaria pasiva y que por lo tanto no le 

correspondía contestar la demanda, asistiéndole por el contrario todo el derecho 

a presentar sus propias pretensiones, es del caso disponer, en defensa de su 

derecho fundamental de contradicción, que el juzgado estudie la demanda 

presentada por su apoderado el día 15 de febrero de 2011, obrante a folios 48 a 

52 y profiera, frente a esta, la decisión que en derecho corresponda, quedando de 
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paso, sin piso, toda la actuación surtida en primera instancia a partir de ese 

momento. 

 

Sin costas por tratarse de recurso interpuesto por quien goza de amparo de 

pobreza. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ANULAR toda la actuación surtida en la primera instancia a partir de 

la presentación de la demanda presentada por la señora TULIA PAREJA 

verificada el día 15 de febrero de 2011. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al juzgado que estudie la demanda presentada por el 

apoderado de la señora TULIA PAREJA el día 15 de febrero de 2011, obrante a 

folios 48 a 52 y profiera, frente a esta, la decisión que en derecho corresponda.  

 

Sin costas.  

      

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 
 


