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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:                 Auto decreta nulidad, martes 25 de septiembre de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-002-2010-01363-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Luz Marina Gómez López.   
Demandado: Cajanal, Buen Futuro y María Luisa Gómez Latorre.  
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar: Nulidad por falta de jurisdicción: Con la entrada en vigencia de la 
Ley 712 del 5 de diciembre de 2001, la jurisdicción ordinaria laboral 
entró a conocer de las controversias que se suceden entre las 
entidades del sistema de seguridad social integral, sus afiliados, 
beneficiarios o usuarios, de modo que si la pensión de sobreviviente 
se rige por la normatividad aplicable al momento del nacimiento del 
derecho, esto es, cuando fallece el afiliado, y si el óbito del mismo 
ocurrió el 14 de junio de 2001, el artículo 2 del C. P. del trabajo aún 
no había sido afectado por la modificación introducida por el artículo 
2. de la Ley 712 del 2001, y por tanto, a quien corresponde dilucidar 
la controversia planteada, no es a la jurisdicción ordinaria laboral, tal 
como así lo pretendió la demandante desde un inició, sino a la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día de hoy, martes 

veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada para llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en audiencia pública y para los fines indicados la declaró 

abierta. Se profirió la siguiente providencia, la cual fue discutida y 

aprobada mediante acta No. 157. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Cuando se aprestaba la Sala a abordar el examen del 

presente proceso ordinario laboral promovido por Luz Marina Gómez 

López, contra la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal E.I.C.E en 

liquidación, Patrimonio Autónomo Buen Futuro y María Luisa Gómez 
Latorre, a efectos de desatar el recurso de apelación interpuesto tanto por 

Luz Marina Gómez López, como por la Caja Nacional de Previsión 

Social “Cajanal E.I.C.E en liquidación, contra la sentencia proferida el 

30 de marzo de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2., se advierte la existencia de una causal de 

nulidad, la cual es del caso decretar oficiosamente. 

 

II. ANTECEDENTES:  

 
Luz Marina Gómez López promovió proceso ordinario 

contra la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal E.I.C.E en 

liquidación, Patrimonio Autónomo Buen Futuro y María Luisa Gómez 

Latorre, a efectos de obtener las siguientes  

 

PRETENSIONES: 

 
Se declare que a María Luisa Gómez de Rojas no le asiste 

el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por no 

haber convivido ininterrumpidamente con Álvaro Obdulio Rojas Lemus 

en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, declarándose que a 

Luz Marina Gómez López como única beneficiaria, le asiste el derecho al 

reconocimiento y pago de la misma, por la muerte de su compañero 

Álvaro Obdulio Rojas Lemus, condenándose a la Caja Nacional de 

Previsión Social “Cajanal E.I.C.E en liquidación y al Patrimonio 

Autónomo Buen Futuro, pagar la prestación a su favor desde el 14 de 

junio de 2001. 

 

HECHOS: 
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Se arguye como Álvaro Obdulio Rojas Lemus y Luz 
Marina Gómez López fueron compañeros por más de 20 años, habiendo 

convivido hasta el fallecimiento de aquel ocurrido el 14 de junio de 2001, 

quien para ese momento disfrutaba de la pensión de vejez reconocida por 

Cajanal mediante resolución 7512 de 1968, aduciendo que a aquella 

mediante resolución 01908 de 2008 se le negó la sustitución pensional, 

bajo el argumento de que se publicó aviso de prensa el 23 de noviembre 

de 2001, cumpliendo con los requisitos de inoponibilidad y publicidad de 

los derechos, habiéndose reconocido la prestación a María Luisa Gómez 

de Rojas, y que su comparecencia 6 años, 1 mes y 16 días después del 

fallecimiento del pensionado, significada el no ejercicio de su derecho. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

María Luisa Gómez Latorre y Cajanal E.I.C.E en 
liquidación se pronunciaron (Fls. 35 – 41 y 62 – 71), en tanto que 

mediante auto del 18 de octubre de 2011 (Fls. 86 – 88) se ordenó la 

devolución de las contestaciones para que se subsanaran. Y transcurrido 

el término legal concedido, y ante el silencio de una y otro, se dispuso 

tener la conducta de aquellos como un indicio en su contra (Fl. 89). 

 

Patrimonio Autónomo Buen Futuro a voces de la 

constancia secretarial del 18 de octubre de 2001 (Fl. 86) guardo silencio, 

teniéndose su conducta como un indicio en su contra (Fl. 88) 
 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que Luz Marina Gómez 

López es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el 

deceso de Álvaro Obdulio Rojas Lemus, teniendo derecho a percibir la 

misma desde el 15 de junio de 2001, condenando a la Caja Nacional de 
Previsión Social “Cajanal E.I.C.E. a pagar a favor de Luz Marina Gómez 

López el 50% de la prestación, causada a partir de aquella calenda, junto 

con el interés moratorio desde el 30 de enero de 2009, ordenando a esta 

entidad incluir en nómina de pensionados a la demandante, a quien 
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autorizó para que descontara de la mesada pensional que se paga a 

María Luisa Gómez Latorre, el porcentaje respectivo para pagar el 

retroactivo de la actora, lo cual deberá hacerse en forma gradual, 

gravando a aquella entidad al pago de las costas en un 50%.  

 

VI. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicho proveído se alzaron en apelación: 

 

Luz Marina Gómez López: Pretende se modifique el proveído 

de primer grado, para que en su lugar se le reconozca como la única beneficiaria 

de la pensión de sobreviviente, en tanto el interés moratorio debe ser desde el 30 

de enero de 2008. Para el efecto pone de relieve que según las probanzas, aquella 

fue la persona con que el pensionado convivió por más de 20 años, hasta su 

fallecimiento, requisito que no probó María Luisa Gómez Latorre, siendo 

equivocada la aseveración del A Quo al manifestar que a ésta le asiste derecho al 

50% de la prestación por el solo hecho de haberse presentado ante Cajanal en 

calidad de cónyuge, pero sin acreditar convivencia efectiva, estando demostrado 

que la recurrente era la compañera permanente de manera ininterrumpida por 

más de 20 años, por lo que la gracia pensional debe reconocérsele en un 100%. 

Por demás, pretende se acceda al interés moratorio desde el 30 de enero de 

2008, no desde enero 30 de 2009, pues Cajanal negó la prestación el 28 de enero 

de 2008. (Fls. 181 – 183) 

 
Cajanal E.I.C.E. en liquidación: Procura su revocatoria, para 

que en su defecto se nieguen las pretensiones, aduciendo que si el causante 

falleció el 14 de junio de 2001, el derecho se rige conforme lo dispuesto en los 

artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, poniendo de relieve que la pensión de 

sobreviviente se concedió conforme los requisitos de ley, realizando la respectiva 

publicación de aviso de prensa, sin que Luz Marina Gómez López se hubiere 

presentado a reclamar, esto es, no ejerció su derecho, para referirse luego a la 

imposibilidad jurídica de cumplir las obligaciones de dar por parte de Cajanal y 

haciendo análisis sobre la prescripción. (Fls. 184 – 190). 

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, correspondería a esta colegiatura proceder a 

desatar la alzada. No obstante, se advierte la existencia de una causal de 

nulidad, la cual es del caso decretar oficiosamente, previas las siguientes  

 

V.  CONSIDERACIONES: 

 

1. De cara al libelo genitor, Luz Marina Gómez López y 

Álvaro Obdulio Rojas Lemus fueron compañeros por más de 20 años, 

hasta el fallecimiento de aquel ocurrido el 14 de junio de 2001, quien para 

ese momento disfrutaba de pensión de vejez reconocida por la Caja 
Nacional de Previsión Social mediante resolución 7512 del 27 de 

diciembre de 1968, en tanto a aquella se le negó la sustitución pensional 

mediante resolución 01908 del 29 de enero de 2008, argumentando entre 

otros, que la gracia le fue reconocida a María Luisa Gómez de Rojas. 
 

Y se tiene ampliamente decantado que la norma aplicable 

para acceder a la pensión de sobreviviente, es aquella vigente al momento 

del deceso del afiliado, que es cuando nace el derecho a la prestación 

pensional para sus causahabientes, de suerte que si Álvaro Obdulio 

Rojas Lemus falleció el 14 de junio de 2001, será el artículo 46 de la Ley 

100 de 1993 en su versión original, el que determina los requisitos para 

que una persona pueda acceder a la pensión de sobrevivientes. 

 

De ahí el por qué se pretende se declare que a María Luisa 

Gómez de Rojas no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de sobreviviente, procurando se declare que a Luz Marina 

Gómez López le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la misma 

por la muerte de su compañero Álvaro Obdulio Rojas Lemus, 

condenándose a la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal E.I.C.E 

en liquidación y al Patrimonio Autónomo Buen Futuro, a pagar la 

prestación a su favor desde el 14 de junio de 2001. 

 

2. A voces del numeral 4. del artículo 2. del Código Procesal 

del Trabajo, modificado por el artículo 2. de la Ley 712 del 5 de diciembre 
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de 2001 y que entró en vigencia el 8 de mayo de 2002, “la Jurisdicción 

Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de: (…) 4.  

Las controversias referentes al Sistema de Seguridad Social Integral que se 

susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las 

entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la 

relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”. 

 

Y según da cuenta el artículo 8 de la Ley 100 de 1993, “el 

Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los 

regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y 

los servicios sociales complementarios que se definen en la presente Ley" 

 

3.  Al examinarse la resolución 7512 del 27 de diciembre de 

1968 (Fls. 121 – 124), rápidamente se advierte que el pensionado fallecido 

Álvaro Obdulio Rojas Lemus se desempeñó como radioperador, 

resultando evidente que no ostentó la calidad de trabajador oficial, sino de 

empleado público. 
 

En ese orden, es evidente que la pensión de sobreviviente a 

que aspira la promotora de la causa debe ser resuelta por la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, tal como  lo aseveró la máxima colegiatura de 

esa especialidad en sentencia del 30 de abril de 2003, expediente 0581-

02, M. P. Jesús María Lemos Bustamante, donde se adujo:  “Así las cosas, 

los conflictos jurídicos  sobre prestaciones sociales de los empleados públicos 

cobijados  por el régimen de transición de pensiones, en criterio de la Sala,  están 

excluidos de la competencia  de la jurisdicción ordinaria, pues de ellos conoce el 

juez natural  competente según la naturaleza de la relación jurídica y de los 

actos jurídicos que se controviertan, sin que ello  tenga porqué  originar 

conflictos  de jurisdicciones entre la ordinaria y la Contenciosa administrativa..” 
 

4. A más de lo anterior, se advierte por parte de esta Sala 

que para la fecha en que se sucedió la muerte del pensionado -14 de junio 

de 2001, folio 16 -, el artículo 2 del C. P. del trabajo aún no había sido 

afectado por la modificación introducida por el artículo 2. de la Ley 712 del 

5 de diciembre de 2001, de modo que a quien corresponde dilucidar la 

controversia planteada, no es a la jurisdicción ordinaria laboral, tal como 
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así lo pretendió la demandante desde un inició, sino a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. 

 

Pues recuérdese que antes de la entrada en vigencia de la 

Ley 712 de 2001, los asuntos de la seguridad social se regían por la Ley 

367 de 1997, que entregó a esta jurisdicción a jurisdicción las 

controversias relacionados con el Sistema de Seguridad Social integral, 

derivada de las relaciones de trabajo, más no de las que devenían de 

quienes estaban vinculados laboralmente con el Estado.  

 

     Resulta prudente advertir como el numeral 1. del artículo 140 

del C. P. Civil prevé que "el proceso es nulo en todo o en parte, “cuando 

corresponde a distinta jurisdicción (…)", en tanto el inciso final del artículo 

144 ibídem advierte que “la nulidad proveniente de la falta de jurisdicción no 

es saneable”. 

 

Ahora es necesario tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 

146 del instrumento procedimental civil, la declaratoria de nulidad no enerva la 

eficacia y validez de las pruebas recabadas a lo largo de la actuación, respecto 

de quienes tuvieron oportunidad de contradecirlas. 

 

5. Conclusión: 

 

En este sentido resulta evidente que el proceso que concita 

la atención de la Sala se encuentra afectado de nulidad, por falta de 

jurisdicción y desde el mismo auto admisorio, la cual se extiende hasta lo 

actuado en esta instancia y así habrá de declararse, eso sí conservando 

plena validez y eficacia las pruebas obtenidas dentro de la presente 

actuación, consecuencialmente deberá ordenarse la remisión de las 

diligencias para ante la Oficina Judicial, para que se surta el respectivo 

reparto entre los Jueces Administrativos. Sin costas de la instancia. 
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V. DECISIÓN: 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   

 

RESUELVE: 
 

1. Declarar de manera oficiosa, la nulidad de todo lo actuado 

dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por 

Luz Marina Gómez López contra la Caja Nacional de Previsión Social 

“Cajanal E.I.C.E en liquidación, Patrimonio Autónomo Buen Futuro y 
María Luisa Gómez Latorre, desde el auto admisorio de la demanda, 

incluido lo actuado en esta instancia, por  falta de Jurisdicción, sin perjuicio 

de la validez y eficacia de las pruebas practicadas en este trámite.  
 

2. Envíense las diligencias para ante la Oficina Judicial a 

efectos de que se surta el respectivo reparto entre los Jueces 

Administrativos.  
 
3. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria 


