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Tema: 

INTERVENCIÓN EXCLUYENTE EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE 
BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: “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”1 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Septiembre 27 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana 

(9:35 a.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio con la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

                                                
1 Auto del 24 de abril de 2.012. Rad. 2009-01456. M.P. Julio César Salazar Muñoz  
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presente proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA HERMELINA 

ISAZA PULGARIN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 20 de enero de 2.012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la señora María Hermelina Isaza Pulgarín, a través de apoderada 

judicial, que se declare que es beneficiaria de la condición más beneficiosa y del 

principio de progresividad, y que el I.S.S. es responsable del reconocimiento de su 

pensión de sobrevivientes desde el 10 de agosto de 1.999. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al ente 

accionado al pago de la pensión de sobrevivientes desde el 10 de agosto de 1.999, 

de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, y de 

las costas procesales que genere el proceso. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica la procuradora judicial de la señora Isaza Pulgarín, que 

aproximadamente desde el año 1.980 su cliente comenzó a vivir en unión marital 

de hecho con el señor Manuel José López Cardona de manera ininterrumpida, 
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mediando la ayuda reciproca y la dependencia económica de ella hacia él; que 

fruto del amor de la pareja nació, en el año 1.988, su hija Miryam Marcela; y que 

el señor López Cardona falleció el 10 de agosto de 1.999, dejando causado el 

derecho de la pensión de sobrevivientes, pues en ese momento se encontraba 

afiliado al Instituto de Seguros Sociales y había cotizado 441,43 semanas en 

vigencia del Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Finalmente, señala que el 23 de septiembre de 2.010 su poderdante solicitó 

ante el I.S.S. la mencionada prestación, sin que hasta la fecha de presentación de 

la demanda hubiera obtenido respuesta alguna.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El togado del I.S.S. descorrió el traslado de la demanda aduciendo que el 

señor Manuel José López Cardona no dejó causada la pensión de sobrevivientes 

porque no contaba con 26 semanas cotizadas con anterioridad a su muerte. 

Seguidamente, señaló que los demás hechos no le constaban, se opuso a las 

pretensiones del demanda y propuso como excepción previa la de “No comprender 

la demanda la integración de todos los litisconsortes necesarios”; así mismo, 

expuso como perentorias las que denominó: “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción”, “Improcedencia de intereses de mora” e 

“Improcedencia de indexación”. 

 

Posteriormente, en curso de la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.L., la Juez de conocimiento declaró probada la excepción previa propuesta y 

ordenó vincular a la litis a la señora Myriam Marcela López Isaza, quien procedió a 

contestar la demanda manifestando que el monto que le correspondía a la actora 

no era del 100% sino del 50%, porque a ella, como hija del causante, le 

corresponde el otro 50%.  

 

Por otra parte, sostuvo que los demás hechos eran ciertos, solicitó que se le 

aplicara la condición más beneficiosa y se le concediera la pensión de 

sobrevivientes en un porcentaje del 50% desde el 10 de agosto de 1.999, fecha de 

fallecimiento de su padre; y, por último, propuso como excepción la que designó 

como “Parcialidad de la pensión de sobrevivientes”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación, en la que resolvió 

declarar que la señora María Hermelina Isaza tiene la calidad beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes del señor Manuel José López; y ordenó al I.S.S. que 

procediera a reconocer y pagar dicha prestación desde el 23 de septiembre de 

2.007, incrementándola cada año y pagando los intereses de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1.993, por el retroactivo.  

 

 Así mismo, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción 

frente a las mesadas pensionales causadas a favor de la accionante, con 

anterioridad al 23 de septiembre de 2.007, y totalmente probada frente a las 

causadas a favor de la litisconsorte Miryam Marcela López Isaza; absolvió al I.S.S. 

de las pretensiones planteadas por esta última y, condenó en costas procesales a 

la entidad demandada.  

 

 Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que estaba 

demostrada la calidad de compañera permanente de la actora; que era procedente 

la aplicación del principio de la condición más beneficiosa porque el causante, a 

pesar de no haber efectuado las cotizaciones requeridas en el texto original del 

artículo 46 de la Ley 100 de 1.993, contaba con más de 300 semanas cotizadas en 

vigencia del Acuerdo 049 de 1.990; y al resolver la excepción de prescripción, 

indicó que como la reclamación administrativa se presentó el 23 de septiembre de 

2.010, en esa calenda se interrumpió el fenómeno extintivo, declarándola probada 

parcialmente sobre las mesadas causadas antes del 23 de septiembre de 2.007.  

 

 En lo que atañe a la litisconsorte llamada al pleito, Miryam Marcela López 

Isaza, manifestó que se encontraba acreditada su calidad de hija del causante, 

razón por la cual tendría derecho a la pensión de sobrevivientes hasta 6 de 

noviembre de 2.006, fecha en la cumplió la mayoría de edad, no obstante, como 

no presentó reclamación administrativa dentro de los tres años siguientes a esa 

fecha, las mesadas pensionales causadas a su favor prescribieron totalmente.   

 



2011-00495 5 

 Finalmente, argumentó que como la pensión se causó en vigencia de la Ley 

100 de 1.993, había lugar a reconocer a favor de la accionante los intereses 

moratorios contenidos en su artículo 141. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la señora Miryam 

Marcela López Isaza presentó recurso de apelación alegando que, de conformidad 

con el artículo 2.530 del Código Civil, las mesadas de los menores no prescriben, 

por tanto, se le debe reconocer a su prohijada la pensión de sobrevivientes desde 

el momento del fallecimiento de su padre, es decir, desde el 10 de agosto de 1.999 

hasta el 6 de noviembre de 2.006, fecha en que cumplió los 18 años de edad, y 

desde el 1º de enero de 2.011 hasta cuando cumpla 25 años de edad o termine 

sus estudios universitarios, pues quedó demostrado que a partir de ese año 

estudia Psicología.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

 Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

 ¿Es procedente reconocer las pretensiones de quien ha sido vinculado a la 

parte pasiva del proceso como litisconsorte necesario, pero su intervención en 

el mismo se limitó a la contestación de la demanda?  
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¿Cuál es la forma de intervención procesal que debe utilizarse en los casos de 

controversias entre beneficiarios de pensiones de sobrevivientes? 

 

3. Intervención excluyente en las controversias entre beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes 

 

Respecto al reconocimiento de pretensiones de quienes han sido vinculados a 

un litigio como litisconsortes necesarios, en controversias suscitadas entre 

beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, esta Corporación se pronunció 

mediante auto del 24 de abril de 2.012. Rad. 2009-01456. M.P. Julio César Salazar 

Muñoz, en el cual se expuso lo siguiente: 

 
“Planteamiento de pretensiones en las controversias entre beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes 
 
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 al 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 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 

                                                
2 Auto de septiembre 2 de 2010, Rad. 2009-00824. M.P. Dra Ana Lucía  Caicedo Calderón. 
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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. 
  
“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. 
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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 defensa, dentro de las cuales, la ley le 
otorga el derecho a hacer una intervención excluyente, con base en el artículo 53 del C.P.C., hasta 
antes de que se profiera sentencia de primera instancia.” 

 

4. Del caso concreto 

 

 Revisadas las actuaciones surtidas en el presente trámite, y los argumentos 

expuestos por el apelante para atacar la decisión de primera instancia, debe 

manifestar esta Corporación que estos no están llamados a prosperar, básicamente 

porque en dicha providencia no debió efectuarse un pronunciamiento de fondo 

frente a la pretensión esgrimida por la litisconsorte vinculada al proceso en la 

contestación de la demanda, pues la manera como se ligó al proceso la hizo parte 

del extremo pasivo de la acción, y en ese sentido, ninguna postura que asumiera 

podía devenir en otra pretensión en contra de la entidad demandada; para ello, 

esto es, para plantear sus propias peticiones contra el I.S.S., debió actuar como 

una demandante ad-excludendum, evento en el cual esa entidad tendría la 

posibilidad de hacer un pronunciamiento expreso frente a sus requerimientos -ya 

que en el caso de marras sólo tuvo la oportunidad de controvertir la demanda 

inicial-, y en ese orden, la A-quo podía fijar el litigio.  

 

 Ahora bien, vale la pena precisar que si en gracia de discusión la señorita 

Myriam López, una vez vinculada al proceso, hubiera incoado demanda de 

reconvención en contra de la señora Isaza Pulgarín, por obvias razones sus 

pretensiones estarían llamadas al fracaso, como quiera que la demandada en 

reconvención no sería la encargada de reconocer la prestación periódica o el 

porcentaje perseguido, presentándose una falta de legitimación en la causa por 

pasiva. 

 

 Así las cosas, se torna inane hacer un pronunciamiento de fondo frente a los 

argumentos que expuso la A-quo para denegar la solicitud de la apelante, relativos 

a la prescripción de la totalidad de sus mesadas, pues a pesar de que esta 

Corporación tiene sentada una posición al respecto3, debe decirse que, decidido 

como se encuentra el litigio, corresponde al impugnante iniciar un trámite 

                                                
3 En sentencia del 15 de agosto de 2012, Rad. 2011-01101, con ponencia del Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz, esta Corporación acogió 
la posición del máximo órgano de cierre de ésta especialidad, por el cual adujo que la suspensión de la prescripción de los derechos 
de los menores de edad deja de operar en el momento en el que éstos alcanzan la mayoría de edad.  
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independiente para el reconocimiento de las mesadas que aduce que le adeuda el 

Instituto de Seguros Sociales a su prohijada. 

 

 Por lo brevemente expuesto se confirmará la decisión de primer grado, no si 

antes poner de manifiesto una situación que llama la atención de la Sala: la Dra. 

Gloria Yobana Castro Torres instauró la demanda en representación de la 

demandante, señora María Hermelina Isaza Pulgarín, y, previo a la audiencia 

enmarcada en el artículo 77 del C.P.L., sustituyó el poder que le fuera otorgado al 

Dr. Samuel Elias Garavito Gutiérrez, a fin de que procurara los intereses de su 

cliente, mismo que con posterioridad asumió la defensa de los intereses de la 

señorita Miryam Marcela López Isaza, quien se opuso parcialmente a las 

pretensiones de la actora y es quien ahora sustenta el recurso de alzada, 

propendiendo por un porcentaje de la prestación que eventualmente desmejoraría 

el monto que se ordenó reconocer a la demandante; por ello, se compulsarán 

copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, 

para que defina si la conducta del mencionado togado se enmarca en la 

establecida en el literal e del artículo 34 de la Ley 1.123 de 2.007, según el cual 

constituye una falta de lealtad con el cliente asesorar, patrocinar o representar, 

simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos. 

 

Las costas en esta instancia correrán a cargo de la parte apelante a favor 

de la demandante en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en la sentencia proferida el 20 de enero de 

2.012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por MARÍA HERMELINA ISAZA PULGARIN contra 
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el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, donde actuó como litisconsorte 

necesario la señorita Miryam Marcela López Isaza, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia correrán a cargo de la parte 

apelante a favor de la demandante en un 100%. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

TERCERO.- COMPULSAR copias al Consejo Seccional de la Judicatura de 

Risaralda contra el Dr. Samuel Elias Garavito Gutiérrez, a fin de que investigue 

si dicho profesional del derecho incurrió en la conducta enmarcada en el literal e 

del artículo 34 de la Ley 1.123 de 2.007.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


