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Providencia:                              Auto del 11 de julio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-00547-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   María Esperanza Aguirre Becerra 
Demandado:   ING Pensiones y Cesantías S.A  y otro  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: IMPROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN POR AVISO 

DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA:  Sería del 
caso entrar a hacer el análisis de fondo que corresponde, 
sino fuera porque se observa una violación al debido 
proceso con afectación del derecho de defensa del señor 
Omar de Jesús Henao Pulgarin, quien resulta 
evidentemente afectado con la sentencia, sin haber tenido 
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción pues no 
se le explicó que de no comparecer a la diligencia de 
notificación le sería designado curador ad litem, ni se hizo 
en su favor tal nombramiento de conformidad con lo previsto 
en el artículo 29 del C.P.T. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  julio once de dos mil doce 

Acta número 0111  de 11 de julio  de 2012 

 

A las dos (2:00) de la tarde del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública 

con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por la AFP 

Pensiones y Cesantías ING S.A., frente a la sentencia proferida el nueve (9) 

de marzo de 2012 por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral de 

Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el 

menor JHON FABER HENAO BECERRA representado legalmente por la 

señora MARÍA ESPERANZA AGUIRRE BECERRA promueve a la AFP ING 
PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., siendo llamada en garantía la COMPAÑÍA 
DE SEGUROS BOLIVAR S.A.  

 

ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA 
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Demanda el actor buscando el reconocimiento y pago del 100% de la 

pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su progenitora la 

señora Luz Adriana Becerra Aguirre, con los respectivos intereses 

moratorios, reajustes y mesadas adicionales, así como las costas que genere 

el proceso. 

Fundamenta sus pretensiones en que, el día 17 de septiembre de 2003 

siendo afiliada de ING Pensiones y Cesantías, falleció la señora Luz Adriana 

Becerra Aguirre, dejando causada la pensión de sobrevivientes a su favor 

como único beneficiario, pues se había separado del señor Omar de Jesús 

Herrera desde el año 1997, y fue éste último quien le produjo la muerte, 

hecho que conlleva a la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes.  

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad al dar respuesta a la acción (fls. 33 a 43) admitió los hechos 

relacionados con el fallecimiento de la señora Becerra Aguirre, su condición 

de afiliada y la acreditación de los requisitos para dejar causada la pensión 

de sobrevivientes; los demás hechos manifestó no constarle o no ser 

susceptible de respuesta. Se opuso a las pretensiones, formulando como 

excepción previa la denominada “No comprender la demanda todos los 

litisconsortes necesarios” y como de fondo “Prescripción”, “Compensación”; 

“Buena fe” y “Conflicto jurídico por pluralidad de sujetos concurrentes”.   

 

Finalmente, llamó en garantía a la Cía de Seguros Bólivar S.A., la que 

oportunamente atendió el llamado refiriéndose a los hechos de la demanda 

en los mismos términos que lo hizo el demando y frente al llamamiento en 

garantía aceptó los hechos en que se fundamenta y se allanó a las 

pretensiones.  Como excepciones formuló las de “Cumplimiento de las 

obligaciones legales por parte de la demanda y también de la Compañía de 

Seguros Bolívar”, “Buena fe de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.”, 

“Compensación”, “Prescripción”, “Ecuménica  y “Límite de responsabilidad”, 

la que también formuló frente al llamamiento en garantía.  
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3. TRÁMITE  
 

Citada las partes a la audiencia pública de que trata el artículo 77 del CPT y 

SS, se declaró probada la excepción previa y se ordenó la vinculación del 

señor Omar de Jesús Henao Pulgarín. Para efectos de su notificación se le 

remitió orden de citación por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, exigiendo su asistencia al cuarto piso del 

Edificio San Bernardo, dentro de los 5 días siguientes a la entrega de la 

comunicación –fl 104- 

 

Posteriormente, al confirmar con la empresa de correos que la comunicación 

había sido recibida en la dirección indicada, se remitió notificación por aviso 

en la que se omitió señalar que de no comparecer en el término de 10 días, 

le sería designado un curador para la Litis (fl. 112). Frente a su 

incomparecencia, mediante auto de 30 de enero de 2012 se tuvo como no 

contestada la demanda y por ende como indicio grave su silencio (fl 115). 

 
4.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, 

que fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el nueve (9) de marzo 

del año 2012 (fls. 122 y s.s.), en esta la operadora judicial declaró el derecho 

pensional reclamado por el actor a partir del 18 de septiembre de 2003, 

ordenado el pago de las mesadas pensionales a partir de al 1 de abril de 

2008, con ocasión al fenómeno prescriptivo.  A la anterior conclusión se 

arribó, al encontrar reunidos los presupuestos legales para reconocer la 

gracia pensional y, al considerar al señor Henao Pulgarin indigno para 

suceder a la causante, teniendo en cuenta que éste le produjo la muerte.  

  

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

El fondo privado recurrió la decisión, solicitando la absolución frente a la 

condena en costas y a los intereses moratorios, al paso que indicó que la 



 

Jhon Faber Henao Becerra Vs AFP ING Pensiones y Cesantías S.A. Rad. 66001-31-05-003-2011-00547-01 

  

 4 

prescripción fue indebidamente analizada.  Considera que la controversia 

involucró al joven Henao Becerra y a su progenitor, siendo este último quien 

debe asumir las costas procesales, además arguye que en momento alguno 

se opuso a la pretensión principal, aunque reconoce que no otorgó la 

pensión inicialmente precisamente por la existencia de múltiples 

beneficiarios, por lo que los intereses moratorios deben correr a partir de la 

ejecutoria de la providencia. Frente a la prescripción, alega que ésta debió 

contabilizarse a partir de abril de 2011, dado que la solicitud pensional se 

realizó el 1 de igual mes y año. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Antes de entrar a establecer si se dan los presupuestos procesales para 

decidir el fondo del presente asunto, es oportuno recordar que ésta 

Corporación en sentencia proferida el 24 de abril del año que avanza, dentro 

del proceso iniciado por Juan Manuel Agudelo Giraldo y otra contra el BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías1, precisó 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.” 
 

Resulta necesario hacer tal precisión, por cuanto de la actuación procesal 

realizada en primera instancia, se puede advertir que el a quo efectivamente 

convocó a intervenir en el presente proceso al señor Omar de Jesús Henao 

Pulgarín en condición de tercero, como litisconsorte necesario –fl 86-.  

 

                                                   
1 Acta No  065. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Rad. 66001-31-05-001-2009-01456-01 
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Entendiendo entonces que en el presente asunto, el señor Henao Pulgarín 

integraría la controversia en calidad de tercero, la notificación que a él debe 

hacerse es la personal de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del 

artículo 314 del Código Procesal del Trabajo, cuya practica se encuentra 

reglada en el canon siguiente de la misma obra. 

 

Siguiendo dicho procedimiento el juzgado de primer grado libró comunicación 

con el fin de que el vinculado se hiciera presente para llevar a cabo la 

diligencia de notificación personal, a la cual no compareció, motivo por el cual 

se dispuso la notificación por aviso.  

 

Es esta última actuación, la que no permite a ésta Corporación efectuar un 

pronunciamiento de fondo como corresponde, toda vez que se observa una 

violación al debido proceso con afectación del derecho de defensa del señor 

Omar de Jesús Henao Pulgarin, quien resulta evidentemente afectado con la 

sentencia, sin haber tenido oportunidad de ejercer el derecho de 

contradicción pues no se le explicó que de no comparecer a la diligencia de 

notificación le sería designado curador ad litem, ni se hizo en su favor tal 

nombramiento de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del C.P.T. 

 

La declaración de nulidad representa el acatamiento de lo adoctrinado por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien actuando 

como juez de tutela, en ya reiteradas sentencias ha sostenido el siguiente 

criterio:   

 
“En este orden de ideas el debido proceso se entiende como la 
regulación que previamente delimita los poderes del Estado y 
establece las garantías de protección a los derechos de los 
administrados, de forma tal que ninguna actuación judicial o 
administrativa dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre 
sujeta a procedimientos señalados en la ley y en los reglamentos. 
  
Observa la Sala que en el sub lite se le quebrantó el derecho al 
debido proceso del accionante, teniendo en cuenta que para la 
notificación del auto que admitió a trámite la demanda ordinaria se 
omitió dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 del Código 
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el cual señala en su 
inciso tercero que “Cuando el demandado no es hallado o se impide 
la notificación, también se aplicará lo dispuesto en los incisos 
anteriores, previo cumplimiento de lo establecido en los numerales 
1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En el aviso 
se informará al demandado que debe concurrir al juzgado dentro de 
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los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle el auto 
admisorio de la demanda y que si no comparece se le designará un 
curador para la litis” (subrayas de la Sala). 
  
En el sub examine, se observa que el juzgado vulneró el debido 
proceso del actor, cuando no se designó curador que lo 
representara dentro del proceso, según lo prevé la norma reseñada, 
tal como lo dejó sentado la Corporación dentro de la decisión 
tomada en la acción de tutela radicado 21172 del 1 de septiembre 
de 2009 al decidir en asunto similar; además, téngase en cuenta 
que en la notificación por aviso realizada no se le puso de presente 
al actor que ante su inasistencia se designaría un curador ad litem 
para su representación y con quien se continuaría el proceso (folios 
39 y 47); por lo que al no haberse vinculado en legal forma al 
proceso no pudo ejercer sus derechos ni en el ordinario, menos en 
el ejecutivo, pues el mandamiento de pago se le notificó por 
anotación en estado (folio 80). 
 
Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias la Sala concederá 
el amparo solicitado por Álvaro Muñoz Roldán; en consecuencia, 
ordenará al Juzgado accionado que en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas, deje sin efecto las actuaciones adelantadas dentro 
del proceso ordinario instaurado por José Erney Serrano Cuenca 
contra el accionante, a partir de la providencia del 20 de abril de 
2009, que dio por no contestada la demanda de Álvaro Muñoz 
Roldán, toda vez que el despacho de conocimiento no dispuso el 
nombramiento de curador ad litem, incurriendo así en violación al 
debido proceso; en consecuencia se ordenará al a quo dar 
aplicación al artículo 29 del C.P.T. y S.S., de conformidad con lo 
aquí expuesto.”2 
 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se decretará la nulidad de lo actuado 

dejando sin efecto las actuaciones adelantadas dentro de este proceso 

ordinario, a partir de la providencia del 30 de enero de 2012, que dio por no 

contestada la demanda por parte del señor Omar de Jesús Henao Pulgarin, 

para en su lugar disponer que se dé aplicación al artículo 29 del C.P.T. y 

S.S., de conformidad con lo referido.   

   

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de 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,  

                                                   

2 Sala de Casación Laboral, sentencia de tutela radicación 25460 de 25 de abril de 2011, M.P. Dra. Elsy del Pilar 
Cuello Calderón. 
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RESUELVE 

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado, dejando sin efecto las 

actuaciones adelantadas dentro de este proceso ordinario, a partir de la 

providencia del 30 de enero de 2012.  
 
SEGUNDO. ORDENAR al juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del 

Circuito que lleve a cabo la notificación personal del auto admisorio de la 

demanda al señor Omar de Jesús Henao Pulgarin dando aplicación al 

artículo 29 del C.P.T. y S.S. 

 

Sin costas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                            Salva voto 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


