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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00220-01 

Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Adición o complementación de la sentencia en la segunda 

instancia. Cuando se omite la resolución total o parcial de uno 

de los extremos de la litis, conforme al artículo 311 del Código 

de Procedimiento Civil, se debe complementar la sentencia de  

primera instancia, cuando, a pesar del análisis de los 

extremos de la litis u otros puntos que de conformidad con la 

ley debían ser objeto de pronunciamiento, no se incluyen en 

su parte resolutiva, en forma total o parcial, las conclusiones 

que los definan. La seguridad jurídica que ameritan las 

decisiones judiciales, impone evitar confusiones en lo 

resuelto. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de marzo de dos mil diez 

Acta número 021 del 11 de marzo de 2010 

 

Siendo las cinco de la tarde de hoy, fecha y hora previamente programadas, 

esta Sala y su Secretario Ad – Hoc, se constituyen en audiencia pública dentro 

de la que se atenderá la apelación presentada por la parte demandada contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de este Circuito, el 15 de 

mayo de 2009, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, surtido 

entre Paula Andrea López Bahena contra Carmen Patricia Gil Cano y BBVA 

pensiones y cesantías.  

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente, tal como consta en el 

acta referenciada, fue discutido y aprobado por la mayoría de los integrantes de 

la colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES: 

   

Pretende la actora que se declare que la señora Carmen Patricia Gil Cano, 

nunca ostentó la calidad de compañera permanente del afiliado fallecido Carlos 
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Alberto Restrepo Marín, por lo que no reúne los requisitos para ser beneficiario 

de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de aquel; que se declare 

que el menor Daniel Restrepo López, en su condición de beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes de su padre fallecido, tiene derecho a que se le 

reconozca el porcentaje del 50% de la mesada pensional aprobada por la 

Entidad, así como el retroactivo, desde la fecha en que adquirió el derecho 

hasta cuando se le reconozca y pague el mismo. Y, como consecuencia de las 

anteriores declaraciones, se condene al Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA 

Horizonte S.A., a reconocer y pagar al menor Daniel Restrepo López el 50% de 

la mesada pensional aprobada por la Entidad, con su correspondiente 

retroactivo, desde la fecha en que adquirió el derecho hasta cuando se le 

reconozca y pague el mismo. De igual manera, solicita se condene a la 

demandada al pago de las costas procesales.      

 

Soporta sus pretensiones, en los siguientes hechos: 

 

El señor Carlos Alberto Restrepo Marín, se afilió al Fondo de Pensiones y 

Cesantías BBVA Horizonte S.A., como trabajador dependiente, el 28 de 

septiembre de 1999; falleció en la ciudad de Pereira el 18 de enero de 2006, 

victima de homicidio; la demandante, en su calidad de madre del menor Daniel 

Restrepo López, hijo del causante, presentó petición de pensión de 

sobrevivientes en nombre de éste, ante la Entidad accionada, lo cual también fue 

hecho por la señora Carmen Patricia Gil Cano, en su nombre y en el de su hijo; 

la AFP, por medio de oficio del 27 de julio de 2006, reconoció la pensión a la 

señora Gil Cano en un 50%, y en un 25% para cada uno de los hijos menores 

del afiliado fallecido, cuando en realidad, la citada señora, nunca fue compañera 

permanente del causante.    

 

La demanda así presentada, fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, mediante auto del 21 de septiembre de 2007, fl. 28, 

ordenando correrla en traslado a los accionados. 
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A folio 35 contestó, por medio de vocero judicial, la señora Gil Cano, 

pronunciándose respecto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y 

excepcionando Inexistencia de la afirmación que hace la parte demandante 

respecto a la señora Carmen Patricia Gil Cano, de no ser la compañera 

permanente del señor Carlos Alberto Restrepo, Prescripción y Genéricas. 

 

Por su parte, BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, contestó a folio 52, 

refiriéndose a los hechos, oponiéndose únicamente frente a la condena en 

costas y excepcionando Inexistencia de la obligación, Cobro de lo no debido, 

Ausencia de derecho sustantivo, Falta de causa en las pretensiones de la 

demanda, Buena fe, Prescripción, Compensación, Pago e Innominada o 

Genérica.    

 

No hubo ánimo conciliatorio, fl. 84, y luego de superadas otras etapas 

procesales, se constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, 

oportunidad en la que se abrió a pruebas el debate, con la orden de practicar y 

tener como tales las oportunamente pedidas por las partes. 

 

Se instruyó en lo posible el proceso, se clausuró el período probatorio y, 

asumida la competencia por redistribución de procesos (Acuerdo PSAA08-5093 

de Septiembre 15/08 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura), el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de Pereira, convocó para 

audiencia pública de juzgamiento, dentro de la que se profirió sentencia el 15 de 

mayo de 2009, fl. 139, en la que declaró que la señora Carmen Patricia Gil 

Cano, no ostentó la calidad de compañera permanente del señor Carlos Alberto 

Restrepo Marín, razón por la cual accedió a la petición de otorgar la pensión, 

por partes iguales, a los hijos menores de aquel y, de igual manera, condenó a 

la codemandada Cano Marín, a reintegrar el valor de las mesadas pensionales 

que recibió injustamente.  

 

Inconforme con tal decisión, los apoderados de las codemandadas interpusieron 

recurso de apelación.  
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La apoderada de la señora Carmen Patricia Gil Cano lo sustentó 

extemporáneamente, por lo que se declaró desierto. 

 

El apoderado de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, lo hizo en tiempo 

oportuno (fl. 150), solicitando únicamente que se aclarará una inconsistencia 

presentada entre la parte considerativa y la resolutiva, toda vez que en la 

primera de ellas se reconoce el beneficio pensional al menor Daniel Restrepo 

López a partir del 7 de abril de 2007, mientras en el numeral segundo de la 

resolutiva, se reconoce éste, pero a partir de la fecha de fallecimiento del 

causante.  

 

Concedido el recurso y una vez surtido el trámite de rigor, se procede a decidir 

lo pertinente previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Revisado el texto de la sentencia objeto de apelación, en relación con los motivos 

de inconformidad, encuentra esta Corporación que, realmente, más que una 

contradicción en lo decidido por la A quo, en especial respecto del ordinal 

segundo de la parte resolutiva de la sentencia, lo que se aprecia es una omisión 

en su parte resolutiva, respecto de las consecuencias de contenido económico 

de la prosperidad de las pretensiones declarativas y de condena, en relación 

con la excepción de pago propuesta por el codemandado BBVA  HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

En efecto, en la parte motiva de la decisión de fondo, luego de haber concluido 

que la señora CARMEN PATRICIA GIL CANO, no ostentó la calidad de 

compañera permanente del señor CARLOS ALBERTO RESTREPO y, por 

consiguiente, que aquella no tenía derecho a la pensión de sobreviviente; al 

pronunciarse sobre la excepción de pago propuesta por la aquí impugnante 

(fl.146), dio por establecido que como ésta canceló en forma completa las 

mesadas, desde la fecha del deceso del afiliado, hasta que la señora Paula 

Andrea López presentó la reclamación, correspondía a quien recibió el 50% de 
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la mesada, sin tener derecho, reintegrar las sumas recibidas injustamente, a los 

menores beneficiarios. A renglón seguido, en el mismo folio, indicó la A quo: 

 

“A BBVA le corresponde en consecuencia, cancelar sólo el valor retenido 

desde el 7 de abril del año 2007, fl. 15, dividido equitativamente entre los 

menores Santiago Restrepo Gil y Daniel Restrepo López, por intermedio 

de sus progenitoras.” 

 

La no inclusión de éste aparte de las consideraciones o parte motiva de la 

decisión, en el ordinal cuarto o en otro de la parte resolutiva, generó la 

confusión expuesta en el escrito de impugnación, porque, indiscutiblemente lo 

afirmado en el ordinal segundo, daba la idea que la orden de cancelar en partes 

iguales  a los menores hijos del fallecido Restrepo Marín, esto es, a DANIEL 

RESTREPO LÓPEZ y SANTIAGO RESTREÑO GIL, era retroactiva a la fecha de 

causación del derecho a la sustitución pensional, esto es, desde la fecha del 

deceso y hasta que perduraren las condiciones que les permitan acceder a la 

citada gracia, cuando ya se habían satisfecho, por lo menos, hasta determinada 

fecha, las mesadas correspondientes.  

 

Sin embargo, salvo por la omisión mencionada, cuya solución más adelante se 

expondrá, conviene señalar que no hay razón para modificar el ordinal segundo 

de la parte resolutiva de la decisión de instancia recurrida, porque él obedece al 

cumplimiento del principio de la congruencia, consagrado por el artículo 305 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 145 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

En efecto, según el mencionado artículo 305, la sentencia deberá estar en 

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en 

las demás oportunidades que tal conjunto normativo señala y, con las 

excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige 

la ley.  
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Pues bien, la Juez A quo, para cumplir tal exigencia procedimental, consideró 

que la codemandada CARMEN PATRICIA GIL CANO, no ostentó la calidad de 

compañera permanente del señor CARLOS ALBERTO RESTREPO MARÍN y, por 

tal razón, que no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes. En sentido 

contrario, estimó la viabilidad de la pretensión segunda de la demanda y, por 

ello, concluyó que el menor DANIEL RESTREPO LÒPEZ, tenía derecho al 

reconocimiento y pago, como beneficiario de la pensión de sobrevivientes de su 

padre fallecido, del 50% de la mesada pensional aprobada o reconocida por el 

FONDO DE PENSIONES BBVA HORIZONTE –PENSIONES Y CESANTÍAS 

S.A.-, desde el momento en que se causó el derecho, esto es, desde el día 

dieciocho (18) de Enero del año dos mil seis (2006), en que falleció el señor 

RESTREPO MARÍN. 

 

No podía, la Juez A quo, orientar de otra forma la solución al conflicto planteado, 

sino en la que lo hizo en el ordinal segundo de la parte resolutiva de su decisión, 

porque al dejar sin piso jurídico el reconocimiento que hizo el mencionado 

Fondo de Pensiones a la señora GIL CANO, lo correcto era restablecer el 

derecho del menor DANIEL RESTREPO LÒPEZ, desde el momento de su 

causación que, como se mencionó en el párrafo anterior, lo era desde el deceso 

de su padre CARLOS ALBERTO RESTREPO MARÍN. 

 

Tal conclusión, además, era absolutamente necesaria para, como se mencionó 

en párrafos antecedentes, tuviera sustento jurídico la orden, a quien ocupaba 

injustamente la posición de quien realmente tenía el derecho, de reintegrar los 

valores percibidos y, por contera, estimar próspera la excepción de pago 

propuesta por el mencionado Fondo de Pensiones quien, sin duda alguna, 

cumplió cabalmente con el pago de las mesadas hasta que decidió suspender, el 

del 50% que venía reconociendo a la señora GIL CANO y, por lo mismo, 

ordenar la reanudación de los desembolsos, proporcionalmente, a los menores 

SANTIAGO RESTREPO GIL y DANIEL RESTREPO LÒPEZ, a partir del 7 de 

abril del año 2007.   
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Así, entonces, no hay lugar a modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva 

de la sentencia cuestionada, por que, se repite, este es la consecuencia 

necesaria de la pretensión segunda de la demanda.  

 

Ahora bien, la solución a lo que, considera esta Sala de decisión, fue un error 

involuntario de la falladora de primera instancia y que genera cierta confusión 

que debe eliminarse para consolidar la seguridad jurídica de las decisiones 

judiciales, se encuentra en lo previsto por el artículo 311 del C.P.C., aplicable 

por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., en los siguientes 

términos: 

 

“Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los 

extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley 

debe ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de 

sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a 

solicitud de parte presentada dentro del mismo término. 

 

“El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie 

la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión 

haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda 

de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente 

para que dicte sentencia complementaria...” 

 

Tomando en consideración lo dispuesto en la norma antes transcrita 

parcialmente, como se omitió resolver un extremo de la litis, por lo menos, 

parcialmente, en tanto, no se incluyó en la parte resolutiva de la decisión,  la 

conclusión final de la excepción de “pago”, mencionada en los párrafos 

antecedentes y, tal omisión fue el objeto de la apelación; se procederá por la 

Sala de Decisión a subsanar tal deficiencia, adicionando o complementando, en 

el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, aquél aparte.  
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Por lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, A D I C I O N A, el numeral cuarto de la parte resolutiva de 

la  sentencia que por apelación ha revisado, en lo siguiente: “A BBVA le 

corresponde, en consecuencia, cancelar sólo el valor retenido desde el 7 

de abril del año 2007, dividido equitativamente entre los menores 

SANTIAGO RESTREPO GIL y DANIEL RESTREPO LÒPEZ, por intermedio 

de sus progenitoras”. 

Se confirma el numeral segundo objeto de apelación. 

 

Costas por la actuación en esta Sede, no se causaron. 

 

Notificación en Estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
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Secretaria 

 


