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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre treinta de dos mil doce  

Acta número ____ de noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el recurso 

de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, el día 27 de enero de 

2012, en el proceso que OMAIRA GONZÁLEZ LÓPEZ promueve contra BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y la señora LILIANA RENGIFO.   

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora que se ordene al Fondo de Pensiones demandado anular el 

reconocimiento que de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor 

Leonardo Ortiz Galeano, hizo a la señora Liliana Rengifo, y en su lugar se le conceda 

el goce absoluto de tal prestación; o en su defecto, se declare que ambas convivieron 

simultáneamente con el causante y por ende tienen derecho a compartir la pensión.   

 

Consecuente con lo anterior, solicita que se condene a la entidad a pagar a su favor la 

pensión de sobrevivientes de forma retroactiva desde la fecha de la muerte del 
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causante, con intereses moratorios, la indexación de las mesadas insolutas y las 

costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que fue compañera permanente del señor Leonardo 

Ortiz Galeano, fallecido el día 17 de mayo de 2005, con quien procreó varios hijos. 

Sostuvo además, que reclamó en nombre propio y en el de sus hijos, el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante la AFP demandada, quien 

mediante comunicación CJB-06-15120, concedió tal prestación a sus hijos, a una 

señora que responde al nombre de Liliana Rengifo, quien también alegó haber sido 

compañera permanente del causante, y a un hijo de ésta, pero no ha hecho lo propio 

en su caso particular. 

 

Aseveró también, que la entidad accionada le dirigió una comunicación en virtud de la 

cual le informó, que su situación jurídica en este caso debe ser dirimida por un Juez. 

Por último, señaló que al momento de su muerte, el señor Leonardo Ortiz Galeano se 

encontraba afiliado, en calidad de cotizante activo a la AFP BBVA HORIZONTES 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.47-53- la entidad demandada aceptó la existencia de los 

hijos del causante; la calidad de afiliado y cotizante que a dicho fondo tenía el señor 

Leonardo Ortiz Galeano al momento de su muerte; en relación a la reclamación de la 

pensión de sobrevivientes, dijo que en primer lugar, la elevó la actora en 

representación de sus hijos y luego en nombre propio; por último, admitió la respuesta 

que le dio a la demandante en el sentido de que debía ser la justicia quien definiera su 

eventual derecho a la pensión de sobrevivientes ante la existencia de otra persona 

que acreditó haber sido la compañera permanente del causante. En relación a los 

demás hechos dijo no ser ciertos o ser simples apreciaciones de la demandante.  

 

Respecto a las pretensiones, manifestó atenerse a lo que se resuelva en este proceso 

en relación a la determinación del derecho que a la demandante le pueda asistir frente 

a la pensión de sobrevivientes, y la suerte que de la misma prerrogativa se disponga 

en el caso de la señora Liliana Rengifo, quien ya viene gozando de esta prestación. 

Se opuso a las demás peticiones y propuso la excepción previa de: “falta de 
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integración del litisconsorcio necesario en relación a la señora Liliana Rengifo”  y las 

de mérito que denominó: “inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de 

causa en las pretensiones de la demanda”; “buena fe”; “pago”; “prescripción” y 

“compensación”.     

 

La Juez autorizó la integración al proceso de la señora Liliana Rengifo en calidad de 

litisconsorte necesario –fl.77-, a quien se le designó curador ad-litem por no haber sido 

posible su ubicación –fl.132-, el cual, previa notificación de su encargo, dio respuesta 

a la demanda –fl.133-, mediante un escrito que no fue admitido por la a-quo –fl.134- y 

que ante la falta de subsanación, tuvo la demanda por no contestada y dejó 

constancia que esta suceso se tendría como un indicio grave en contra de la 

litisconsorte –fl.135-.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintisiete (27) de enero de 2012 -fls.236-245-, se condenó a BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a reconocer y pagar a favor de la actora, el 50% de 

la pensión de sobrevivientes a partir del 18 de mayo de 2005; se le ordenó excluir a la 

señora Liliana Rengifo como beneficiaria de tal prestación; se dispuso la indexación 

de la condena; se negaron las demás pretensiones y no hubo condena en costas. 

 

En lo que interesa al recurso de apelación, el Juez reconoció la pensión de 

sobrevivientes a la parte actora a partir del 18 de mayo de 2005 porque éste es el día 

siguiente al cual murió el causante Leonardo Ortiz Galeano.     

 

4- APELACIÓN 

 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. presentó recurso de apelación 

contra la citada sentencia –fls.247-248-, solicitando que se modifique la fecha en que 

se efectuó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la actora, toda vez 

que desde el 18 de mayo de 2005 viene pagando esta prestación a la señora Liliana 

Rengifo, quien reclamó inicialmente el reconocimiento de este derecho y acreditó los 

requisitos para ser su titular. En virtud a ello, estima que el reconocimiento de la 
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pensión de la actora debe hacerse a partir de la ejecutoria de la sentencia, porque en 

relación a las mesadas causadas con anterioridad operan las excepciones de pago y 

compensación. 

 

Por otro lado, sostuvo que debe ser la señora Liliana Rengifo quien devuelva a la 

señora Omaira González López el dinero que ha recibido por concepto de la pensión 

de sobrevivientes. Por último, pide que se revoque la condena al pago de indexación 

habida consideración que el dinero sobre el cual recae la actualización no está en su 

poder, por haber sido cancelado a la señora Liliana Rengifo.      

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Sería del caso entrar a hacer el análisis de fondo que corresponde, sino fuera porque 

se observa que el proceso está viciado de nulidad, por las razones que pasan a 

explicarse: 

 

Según el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el proceso es 

nulo: “cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el 

emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser 

citadas como partes…” 

 

En materia laboral, el emplazamiento opera cuando el demandante aduce que ignora 

el domicilio o la ubicación del demandado, cuya manifestación reviste la gravedad del 

juramento por la sola presentación de la demanda o del escrito que así lo exprese. Su 

práctica, es indispensable para que el Juez pueda proferir sentencia, so pena de que 

la actuación esté viciada de nulidad. 

 

En estos eventos, el inciso 1º del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, ordena al Juez de conocimiento, nombrar un curador ad-litem con el 

objeto de que asuma el derecho de defensa del demandado en el proceso, para luego, 

disponer su emplazamiento por edicto.  
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Así mismo, el inciso 2º de la misma norma, dispone que la práctica del emplazamiento 

debe guiarse por las reglas que al respecto se encuentran previstas en el inciso 2º del 

artículo 318 del C.P.C.; precepto que contempla lo siguiente: 

 

“El emplazamiento se surtirá mediante la inclusión del nombre del sujeto emplazado, las 
partes del proceso, su naturaleza o el juzgado que lo requiere, en un listado que se 
publicará por una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación nacional o en 
cualquier otro medio masivo de comunicación, a criterio del juez. El juez deberá indicar en 
el auto respectivo, el nombre de al menos dos medios de comunicación de amplia 
circulación nacional que deban utilizarse.” 

 

Efectuado lo anterior, el emplazamiento se considerará surtido transcurridos quince 

(15) días después de aquel en que se realizó la publicación –inciso final Art. 318 

ibídem-.    

  

En el presente caso, el Juez dispuso la intervención de la señora Liliana Rengifo, en 

calidad de litisconsorte necesaria –fl.77-, por ser la persona que está disfrutando de la 

pensión de sobrevivientes a la cual aspira la demandante. 

 

Se remitieron por parte del despacho judicial de primer grado varias citaciones a la 

nombrada señora con el objeto de que compareciese a notificarse personalmente del 

auto admisorio de la demanda e integrase la parte pasiva del litigio, junto con la AFP 

accionada, pero no fue posible su ubicación, ante lo cual, el a-quo dispuso su 

emplazamiento y el nombramiento de un curador ad-litem para garantizar su derecho 

de defensa –fl.127-. 

 

A pesar de que la señora Liliana Rengifo estuvo representada por curador hasta el 

momento del fallo de primera instancia, en el sub-lite no se puede considerar 

practicado en legal forma el emplazamiento, toda vez que el Juez no permitió que 

transcurriesen los quince (15) días posteriores a la publicación del edicto en la forma 

en que lo ordena el inciso final del Art. 318 del C.P.C., pues una vez difundido éste en 

el diario la República el día domingo 22 de enero de 2012 –fl.113-, profirió sentencia 

el día 27 del mismo mes y año –fls.236-245-, esto es 5 días después de la práctica del 

emplazamiento. 
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Esta irregularidad provoca indefectiblemente que se configure en el caso de marras la 

citada causal de nulidad prevista en el numeral 9º del Art. 140 del C.P.C., la cual ha 

viciado la actuación desde la práctica del emplazamiento, inclusive. 

La nulidad no se puede considerar saneada por cuanto la parte afectada no ha 

comparecido a juicio, de modo que esta Corporación está legitimada para proceder a 

su declaratoria de oficio en los términos expuestos en el artículo 145 del C.P.C., como 

al efecto se hará, dejando sin efecto la actuación surtida desde el momento de la 

práctica del emplazamiento.    

 

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,  

 

RESUELVE 

 

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

actuaciones adelantadas dentro de este proceso ordinario, desde la práctica del 

emplazamiento a la señora LILIANA RENGIFO, inclusive, por las razones anotadas 

en la parte considerativa.  

 

SEGUNDO. ORDENAR al juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 

realizar el emplazamiento de la señora LILIANA RENGIFO atendiendo cabalmente las 

reglas que al respecto se hallan dispuestas en el artículo 29 del C.P.T.S.S. y las que a 

éste se incorporen por efectos de la remisión, previstas en el artículo 318 del C.P.C.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


