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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, quince de abril de dos mil once 
 
   Radicación No. 66001-31-03-001-2009-00109-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el abogado 
Francisco Fabián Amaya Londoño, frente al auto proferido por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 4 de noviembre del 
año anterior, que negó la solicitud por él elevada para que se 
declarara la nulidad de lo actuado en el proceso de reorganización 
por insolvencia empresarial de la Cooperativa de Trabajadores de 
Risaralda “Cootravir”. 
  
ANTECEDENTES 
 
Por auto del 3 de junio del año 2009 se admitió la solicitud de 
insolvencia empresarial elevada por la Cooperativa de Trabajadores  
de Risaralda “Cootravir” y entre otras disposiciones, se ordenó a 
los administradores del deudor y al promotor designado, a través 
de los medios que estimen idóneos en cada caso, informar a todos 
los acreedores la fecha de inicio del proceso de reorganización, 
transcribiendo el aviso que informe de tal hecho, incluyendo a los 
jueces que tramiten procesos de ejecución y de restitución. 
 
Mediante proveído del 25 de mayo de 2010 dispuso el Juzgado 
correr traslado del inventario de los bienes del deudor y del 
proyecto de graduación de créditos y derechos de voto, con el fin 
de que los acreedores puedan objetarlos. Dentro del último no se 
incluye la acreencia del señor Francisco Fabián Amaya Londoño.  
 
El 30 de junio de 2010, el promotor del proceso presentó el 
proyecto definitivo de graduación y calificación de créditos, en el 
que se incluyen nuevos créditos, entre ellos, uno de primera clase, 
por $75.752.594, a favor de Fabián Amaya; también la 
determinación de derechos de voto definitivo que incluye al mismo 
señor con un porcentaje de 5,9883%. 
 
En auto del 16 de julio del mismo año se aprobó el proyecto de los 
créditos con su correspondiente graduación y calificación e 
igualmente los derechos de voto; también el inventario, porque no 
se formularon objeciones y se concedió al promotor un término de 
sesenta días para presentar el acuerdo organizacional. 
 
El 18 de agosto del año anterior, el Dr. Francisco Fabián Amaya 
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Londoño presentó escrito  de nulidad procesal “y/o presentación de 
impugnación u objeción a trámite ejecutado por el promotor para la 
calificación y graduación de créditos…” 
 
En extenso escrito, dice, en síntesis, que no se cumplieron las 
normas que regulan la actuación, concretamente porque el deudor 
no dio cumplimiento al artículo 25 de la Ley 1126 de 2006, al 
omitir señalar las direcciones de los acreedores, con el fin de que 
el promotor los citara para que concurrieran al proceso y que eso 
ocurrió precisamente con él, pues no se le ha notificado su 
existencia, de la que se enteró porque se declaró la nulidad de uno 
ejecutivo que tramitaba en el Juzgado Segundo Laboral de Pereira, 
decisión que se adoptó por auto del 21 de julio de 2010, con 
fundamento en la existencia de este proceso; que tal omisión le 
restringe su derecho a contradecir la calificación, liquidación y 
graduación de derechos de voto y que el numeral 9, artículo 19 de 
la referida ley ordena informar a todos los acreedores sobre la 
admisión del trámite de reorganización empresarial. 
 
Aduce que se insinuó su crédito como posible contingencia o 
previsión o futuras contingencias por $75.752.594 y 
posteriormente esa suma fue la que se denunció como crédito a su 
favor, sin operación matemática alguna, cuando en realidad el 
capital que se le adeuda asciende de $167.102.820 y en esas 
condiciones, debe también variarse  su porcentaje de derechos y 
de voto. 
 
Expresó además que no se cumple uno de los presupuestos de 
admisión del proceso de reorganización que exige no tener a cargo 
obligaciones vencidas por retenciones de carácter obligatorio a 
favor de autoridades fiscales, por  descuentos efectuados a los 
trabajadores, o por aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, de acuerdo con el numeral 4, artículo 10 de la Ley 1116 
de 2006; que el apoderado del demandante dice que se encuentran 
a paz y salvo por esos conceptos y la graduación de créditos 
ubicada en el grupo 2 una serie de obligaciones de ese rango; 
critica la inclusión de otros créditos y su graduación. 
 
Solicita se declare la nulidad e ineficacia del proceso a partir de la 
calificación y graduación de créditos y derechos de voto, realizados 
por el promotor, en resumen por las siguientes razones: a) al 
relacionar los créditos, no se indicó la dirección de los deudores de 
acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006; b) no se 
informó, por medio idóneo, a cada acreedor, la fecha en que se 
inició el proceso de reorganización para que acudieran a hacer 
valer sus derechos; c) no se demostró la existencia de los créditos, 
la legitimidad, actualidad, detalle y forma en la que se adquirió 
cada crédito de los relacionados en proyecto de calificación y 
graduación de derechos y de voto; d) se están realizando, con 
violación a la ley, abonos, pagos y compensaciones a las 
acreencias reportadas y e) se incluyen créditos con saldos y 
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porcentajes de voto irreales porque han sido pagados o abonados. 
 
El promotor designado en el proceso se pronunció dentro del 
término de traslado que al efecto se concedió. Afirmó que el 
deudor, aplicando el principio de la economía, dio aviso por medio 
de un periódico de amplia circulación en la ciudad, en la que 
informó a todos los acreedores sobre el inicio del proceso; que no 
es la voluntad del legislador notificarles tal hecho a los acreedores 
de manera personal; que además se dio aviso a los jueces de 
ejecución y de restitución y por tal razón no se ha configurado la 
nulidad alegada y que es la Ley 1116 la que señala las causales de 
ineficacia; que el incidente propuesto con ese fin, no reúne los 
requisitos exigidos en las normas procesales y por lo tanto, debe 
rechazarse de plano. Se abstuvo de pronunciarse en relación con  
el reconocimiento, graduación y calificación de créditos, porque las 
decisiones al respecto se encuentran en firme. 
 
Por auto del 4 de noviembre del año anterior decidió el juzgado no 
acceder a la solicitud de nulidad alegada. Para decidir así, 
consideró, en resumen, que la Ley 1116 de 2006 autoriza el 
empleo de medios idóneos para informar a los acreedores sobre la 
iniciación del proceso de reorganización; que en el caso concreto, 
se libraron oficios a los juzgados civiles y laborales para que 
informaran sobre la existencia de procesos de contenido 
patrimonial contra el solicitante; se publicó aviso por un medio 
masivo de comunicación; se dispuso  inscribir la demanda sobre los 
bienes del deudor; se libraron oficios al Ministerio de Protección 
Social, a la DIAN y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y se ordenó la fijación de avisos en la sede y sucursales del 
deudor. Así, concluye que hubo suficiente información sobre la 
iniciación del proceso, por medios  idóneos y aptos, sin que el 
señor Amaya Londoño se hubiese presentado “en los términos 
previstos por la ley, se infiere que la demanda ordinaria laboral 
tramitada en el Juzgado Segundo Laboral de Pereira, no poseía 
fuerza ejecutiva al momento de dar inicio al proceso de 
reorganización  tal como prevé el artículo 18 de la mencionada 
ley…”; que el auto admisorio se dictó el 3 de junio de año 2009 y 
la sentencia que reconoció el crédito al acreedor quedó 
ejecutoriada en el mes de mayo de 2010, como lo afirma el 
peticionario al aducir que el 10 de junio se libró la orden de pago y 
que el 21 del mes siguiente, se decretó la nulidad del proceso ante 
la existencia del de insolvencia. 
 
También se expresó en el referido auto que era obligación del 
deudor reportar la obligaciones que reconocía como suyas, pero 
como esa acreencia no tenía fuerza ejecutiva, no la discriminó, 
pudiendo el acreedor objetar el proyecto de calificación, gradación 
de créditos y derechos de voto, recurso que no utilizó aduciendo 
desconocer la existencia de este trámite; que la ley no “dejó de 
lado los acreedores con sus derechos después de iniciarse el 
trámite de reorganización”, pues  el artículo 26 contempla la 
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posibilidad de hacer efectivas las acreencias que no relacionó.  
 
Concluye que la razón para pedir la nulidad no se enmarca dentro 
de las causales señaladas en el artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, ni “dentro de la norma especial que rige el 
tema”; que el trámite procesal se ha cumplido con sujeción al 
procedimiento previsto por ese código y por la Ley 1116 de 2006; 
el peticionario contó con las oportunidades para haber concurrido al 
proceso porque ha existido un amplio margen de publicidad y para 
formular las objeciones que considere y que la ley autoriza 
convalidar las actuaciones irregulares que se avisten. 
 
Inconforme con esa providencia, el Dr. Amaya Londoño la apeló. 
Insiste en que la solicitud de insolvencia no ha debido admitirse 
por las mismas razones que planteó al formular la solicitud de 
nulidad.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 29 de la Constitución enseña que el debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y, 
entre otras garantías, consagra que nadie puede ser juzgado sino 
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
 
El principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del 
núcleo esencial de tal derecho, toda vez que las personas que 
están llamadas a intervenir en un proceso deben ser informadas 
sobre su existencia, como medio que les permitirá ejercer el 
derecho de defensa, que incluye la posibilidad de aportar pruebas, 
controvertir las que se aduzcan en su contra e impugnar las 
providencias susceptibles de recurso. 
 
El mecanismo procesal previsto por el legislador para garantizar el 
derecho al debido proceso y dar publicidad a las decisiones que se 
adopten en el interior del proceso es la notificación, acto por medio 
del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros 
interesados. Su ausencia, puede generar la nulidad del proceso. 
 
En relación con la forma como debe practicarse la notificación de 
una providencia, es la misma ley la que regula las diferentes  
clases, teniendo en cuenta su naturaleza; en consecuencia, la 
nulidad se configura cuando no se adelanta en la forma prevista 
por el legislador. 
 
El numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable a este proceso de conformidad con el inciso final del 
artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, consagra como causal de 
nulidad del proceso el no practicar en legal forma la notificación a 
personas determinadas, cuando la ley así lo ordena. 
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El artículo 19 de la  referida Ley 1116, en el numeral 9, dice que 
en el auto que decreta el inicio del proceso de reorganización 
deberá el juez: “Ordenar a los administradores del deudor y al 
promotor que, a través de los medios que estimen idóneos en cada 
caso, efectivamente informen a todos los acreedores la fecha de 
inicio del proceso de reorganización, transcribiendo el aviso que 
informe acerca del inicio expedido por la autoridad competente, 
incluyendo a los jueces que tramiten procesos de ejecución y 
restitución. En todo caso, deberá acreditar ante el juez del 
concurso el cumplimiento de lo anterior y siempre los gastos serán 
a cargo del deudor.” 
 
Como forma de garantizar el derecho al debido proceso y el 
principio de publicidad, prevé la disposición transcrita la obligación 
a cargo de los administradores del deudor y del promotor, informar 
a los acreedores sobre la iniciación del proceso, mediante el 
empleo de medios idóneos.  
 
Y aunque no reguló el legislador el procedimiento al que debe 
acudirse con tal fin, ni la oportunidad en que tal acto debe 
cumplirse, considera esta Sala que puede emplearse cualquier 
mecanismo que permita al acreedor conocer tal hecho, pero 
además, como lo dice la misma disposición transcrita, el medio 
empleado debe ser “idóneo”, es decir, apropiado para los fines 
propios de tal acto, entre ellos garantizar a los acreedores el 
derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia. 
 
En el caso concreto, alega el acreedor que solicita la nulidad del 
proceso que ninguno que participara de esa característica se 
empleó, que le permitiera conocer la existencia del proceso y 
participar en él. 
 
El Juzgado, por su parte, decidió negar la petición de nulidad 
porque a su juicio, hubo suficiente información al respecto, por 
medios que considera idóneos. Concretamente porque se libró 
comunicación al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
en el que se tramitaba proceso ordinario promovido por el señor 
Amaya Londoño contra la empresa que promovió el de 
reorganización empresarial; se publicó aviso en un medio masivo 
de comunicación; se dispuso la inscripción de la demanda sobre 
los bienes del deudor; se libraron oficios a la DIAN y a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se ordenó la 
fijación de avisos en la sede y sucursales del deudor, sin que exija 
la ley que la notificación a los acreedores deba hacerse 
personalmente. 
 
Es menester entonces establecer si alguno de esos medios resultó 
apropiado para que el acreedor que alega la nulidad, hubiese 
podido enterarse sobre la existencia del proceso y así, ejercer su 
derecho de defensa, advirtiendo desde ya que no exige la Ley 
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1116 que deba practicarse la notificación de manera personal, lo 
que manda es el empleo de un medio idóneo. 
 
Según constancia que obra a folio 397, proferido el auto que   
admitió la  solicitud de insolvencia empresarial, se libraron oficios 
a la Superintendencia de Vigilancia, al Ministerio de Protección 
Social, a la DIAN, a los juzgados civiles municipales y de circuito y 
a los laborales de esta ciudad, tal como se había ordenado en 
aquella providencia, en la que además se ordenó fijar avisos en las 
oficinas de Cootravir CTA, por el término de cinco días. 
 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en el que se 
tramitó el proceso ordinario laboral promovido por Francisco 
Fabián Amaya Londoño, informó sobre la existencia de dos 
acciones de esa naturaleza, promovidas por personas diferentes al 
citado señor, por medio de oficio No. 1241, recibido en el despacho 
que tramita este proceso el 7 de julio de 2009, y en esas 
condiciones, no puede considerarse que por medio de la  
comunicación que se envió a ese despacho judicial, el señor 
Amaya Londoño se hubiese enterado de la existencia del proceso, 
para lo cual además resultaba siquiera menester acreditar que fue 
puesto en su conocimiento, lo que aquí no aconteció. 
 
Los oficios librados a la Superintendencia  de Vigilancia y 
Seguridad Privada, al Ministerio de Protección Social y a la DIAN, 
no tenían por fin notificar a acreedor alguno la existencia del 
proceso; tampoco  los avisos que ordenó fijar el juzgado  en la 
sede del deudor y en sus sucursales; sin que de otro lado exista 
constancia en el expediente en el sentido de que se haya cumplido 
esta última  obligación. 
 
Y la publicación en el diario “La República”, en la que se transcribe 
la parte resolutiva del auto que admitió la solicitud de insolvencia 
empresarial, tampoco constituye medio idóneo de notificación a los 
acreedores sobre la existencia del proceso, porque no se dejó 
constancia de que a ellos se les citaba para que se hicieran parte 
en él; además, porque no es ese medio de comunicación de amplia 
circulación en la ciudad y porque a esa forma de  notificación debe 
acudirse como última opción, de desconocerse la dirección del 
acreedor, la de su domicilio o la electrónica.  De ser conocidas, 
debió intentarse su citación en ese lugar, conclusión que puede 
hallarse en las normas de procedimiento civil que regulan las 
notificaciones del auto que admite una demanda, en la que el 
emplazamiento procede solo cuando se ignora la habitación o lugar 
de trabajo de quien debe ser notificado personalmente, cuando 
éste se encuentre ausente y no se conoce su paradero o si de 
enviársele comunicación escrita, ésta es devuelta porque la 
persona no reside o no trabaja en el lugar (artículo 318 C.P.C) 
 
Así las cosas, puede afirmarse que se configuró la causal de 
nulidad que se analiza y en tal forma se violó el derecho al debido 
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proceso de quien la alegó. Así lo ha explicado la Corte 
Constitucional, en sede de tutela, al pronunciarse en relación con 
la indebida notificación: 
 

“La Corte Constitucional ha descrito en numerosos fallos 
las garantías que se desprenden del derecho al debido 
proceso; no obstante, también ha concluido que la 
cláusula del artículo 29 de es abierta, pues abarca tanto 
los elementos allí descritos como otros que se encuentren 
en otras disposiciones e, incluso, en nuevos instrumentos 
que sean adoptados por el Estado Colombiano.  
 
”En efecto, el derecho fundamental del debido proceso 
tiene varias connotaciones, como la presunción de 
inocencia, el derecho de defensa,  a un debido proceso 
público sin dilaciones, el derecho a probar y a ejercer el 
contradictorio, entre otros. Estos elementos además de 
relacionarse, se complementan entre sí.  
 
”El derecho de defensa  tiene una especial importancia en 
el marco del debido proceso, y se garantiza, en primer 
lugar, mediante la notificación de los actos procesales. Al 
respecto, la sentencia C-640 de 2004 es concreta en 
indicar:  
 

“Cabe recordar, que uno de los pilares 
fundamentales del debido proceso lo constituye el  
derecho de defensa , que se garantiza, no solo 
mediante la vinculación que corresponde hacer a los 
funcionarios judiciales de las personas que deben 
intervenir como parte en un proceso, previo el 
cumplimiento de las formalidades propias para ello, 
sino además, permitiéndoles alegar y probar dentro 
del mismo, todas aquellas circunstancias que 
consideren propias de para su defensa, entre las 
cuales deben incluirse aquellas que se orientan a 
poner de presente justamente una afectación al 
propio derecho de defensa  por ineficacia o indebida 
notificación sustancial o procesal.  
 
”Ahora bien, con la finalidad de garantizar el 
derecho de defensa  en todos los procesos, el 
legislador ha previsto tanto la oportunidad como los 
diversos mecanismos procesales a través de los 
cuales las partes involucradas en los mismos pueden 
plantear al juez las argumentaciones y contra 
argumentaciones en torno a las cuales debe girar el 
correspondiente debate probatorio, los cuales no 
excluyen, sino que por el contrario incluyen, todas 
aquellas alegaciones relacionadas con las 
notificaciones que corresponda hacer dentro del 
proceso o aún de aquellas que corresponda realizar 
fuera del mismo para efectos contractuales.  
 
”En efecto, ha mantenido una sólida línea 
jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, 
en cualquier clase de proceso, se constituye en uno 
de los actos de comunicación procesal de mayor 
efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real 
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de las decisiones judiciales con el fin de dar 
aplicación concreta al debido proceso mediante la 
vinculación de aquellos a quienes concierne la 
decisión judicial notificada, así como que es un 
medio idóneo para lograr que el interesado ejercite 
el derecho de contradicción, planteando de manera 
oportuna sus defensas y excepciones. De igual 
manera, es un acto procesal que desarrolla el 
principio de la seguridad jurídica, pues de él se 
deriva la certeza del conocimiento de las decisiones 
judiciales.  
 
”Así pues, en reiterada jurisprudencia [xv] ha 
resaltado la importancia que presenta la notificación 
en tanto que acto procesal encaminado a garantizar 
el ejercicio del derecho de defensa  de quien debe 
acudir por ley a la contradicción del proceso, o de 
aquellas que deben realizarse por fuera del proceso 
para efectos contractuales, como por ejemplo en el 
caso del arrendamiento la notificación del cambio de 
dirección para recibir notificaciones judiciales y 
extrajudiciales, pues de su realización y con el 
cumplimiento de las formalidades previstas en la ley 
depende la garantía del derecho de defensa..  
 
”De tal manera, que asuntos como la ausencia de 
ciertas notificaciones o las innumerables y graves 
irregularidades en que se pueda incurrir al momento 
de efectuarlas, no pueden quedar sin posibilidad 
alguna de alegación por la persona afectada, pues 
un impedimento de tal naturaleza violaría su 
derecho fundamental al debido proceso. “  
 

”Así las cosas, para que las partes de un proceso puedan 
ejercer su derecho de defensa  y contradecir lo que se le 
endilga, es indispensable que se les notifique cualquier 
tipo de actuación que se surta, de la forma más idónea y 
diligente posible, con el fin de que los interesado puedan 
ejercitar el derecho de contradicción.  
 
”En ese contexto, en los procesos judiciales, la 
pretermisión de alguna comunicación no puede ser 
irrelevante para el fallador, pues de su estricto 
cumplimiento depende la efectividad del derecho 
fundamental al debido proceso. …”1 

 
Así las cosas, y como al abogado Francisco Fabián Amaya Londoño, 
acreedor de la Cooperativa Cootravir no se le notificó por medio 
idóneo la existencia del proceso, se revocará el auto impugnado y 
en su lugar se declarará la nulidad del proceso desde el auto de 
fecha 25 de mayo de 2010, por medio del cual  se dio traslado a 
los acreedores para que objetaran el proyecto de calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto. 
  
Solicitó también el peticionario se declarara la nulidad de lo 
actuado, con fundamento en los numerales 4º y 8º del artículo 140 

                                                        
1  Sentencia T-      MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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del Código de Procedimiento Civil porque las siguientes razones: a) 
los créditos a cargo del deudor no fueron certificados con dirección 
de notificación; b) no acreditó el promotor la existencia de títulos o 
documentos relativos  al crédito, legitimidad, actualidad, detalle y 
forma en la que se adquirieron todas y cada una de las acreencias 
relacionadas en el proyecto de calificación y graduación de créditos 
y derechos de voto; c) se están efectuando con violación a la ley, 
abonos, pagos y compensaciones a las acreencias reportadas, sin la 
autorización legal pertinente y d) se incluyen en la lista de 
acreedores, créditos con saldos y porcentajes de voto irreales a la 
fecha, porque han sido pagados o abonados. 
 
En relación con tales hechos es menester precisar que el régimen 
de las nulidades procesales gira en torno a los principios  de la 
especificidad, protección y convalidación. Según el primero, no hay 
defecto idóneo para estructurarla “...sin ley o canon constitucional 
que la consagre (numerus clusus), lo cual significa que no son 
admisibles nulidades por mera analogía o por simple extensión. 
Expresado de otra manera, parafraseando –en lo pertinente- a los 
mutatis mutandis, no hay nulidad sin texto que la consagre o 
refiera. (cas. civ de 7 de Marzo de 2003, Exp. 7054)...”2  
 
Es entonces el propio legislador el que regula las formalidades de 
los actos procesales y establece las sanciones que su inobservancia 
impone, entre ellas la nulidad de los procesos cuando se produce 
alguna de las circunstancias que taxativamente establece el 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, norma que como ya 
se indicara es aplicable a esta clase de procesos, de conformidad 
con el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006. Se busca en tal forma 
garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de 
incidentes de nulidad. 
 
En el caso concreto pretende el impugnante se declare la nulidad 
del proceso con fundamento en hechos no previstos como causales  
que afecten la validez de la actuación en el artículo 140 ya citado 
y es sabido que éstas son taxativas. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-491 de noviembre 2 de 
1995, dijo:  
 

“...Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la 
facultad para determinar los casos en los cuales un acto 
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales y 
sustanciales requeridos para su formación o constitución. 
Por consiguiente, es válido, siempre que se respete la 
Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por 
el legislador. 

 
“Las atribuciones del legislador en la materia contribuyen a 
la realización jurídica y material del debido proceso y a la 
seguridad jurídica, en lo atinente al desarrollo de las 

                                                        
2 C.S.J. Casación Civil de agosto 12 de 2003, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Exp. 7325. 
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actuaciones procesales, en cuanto presume, acorde con los 
principios de legalidad y de buena fe que rigen las 
actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los 
actos procesales, mientras no se declare su nulidad con 
arreglo a la invocación de una de las causales 
específicamente previstas en la ley. De este modo, se evita 
la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento 
alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la 
celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el 
postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas. 

 
“El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un 
criterio que consulta la moderna técnica del derecho 
procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, 
es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un acto 
procesal, y el principio de que no toda irregularidad 
constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si 
oportunamente no se corrigen a través de los recursos. 

 
“Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se 
ajusta a los preceptos de la Constitución, porque garantiza 
el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos 
procesales de las partes, la expresión “solamente” que 
emplea el artículo 140 del CPC, para indicar que en los 
casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el 
trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que 
además de dichas causales legales de nulidad es viable y 
puede ser invocada la consagrada en el artículo 29 de la 
Constitución, según el cual “es nula, de pleno derecho, la 
prueba obtenida con violación del debido proceso”, esto es, 
sin la observancia de las formalidades legales esenciales 
requeridas para la producción de la prueba, especialmente 
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte 
a la cual se opone ésta...”  

  
Surge de lo expuesto que como los hechos a que se hace 
referencia, que también sirvieron de fundamento al peticionario 
para alegar la nulidad, no están enlistados en el artículo 140 como 
causales que afecten la validez del proceso, ni siquiera ha debido 
aceptarse el incidente que se propuso para obtener declaración en 
tal sentido, de conformidad con el artículo 138 del Código de 
Procedimiento Civil que ordena rechazar de plano los no previstos 
en ese código o en disposiciones especiales. 
 
En consecuencia, se revocará el auto impugnado y se declarará la 
nulidad de lo actuado, exclusivamente porque no se notificó en 
debida forma, al acreedor que la propuso, el auto que admitió la 
solicitud de insolvencia empresarial, mas no por los demás 
argumentos planteados por el peticionario, sin que haya lugar a 
imponer condena en costas, de conformidad con el artículo 392 del 
Código de Procedimiento Civil.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial- 
Sala Unitaria Civil Familia- de Pereira,  
 
RESUELVE 
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REVOCAR el auto proferido el 4 de noviembre de 2010, por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso de 
reorganización por insolvencia empresarial de la Cooperativa de 
Trabajadores de Risaralda “Cootravir”. 
 
En consecuencia, se declara la nulidad de lo actuado desde el auto 
de fecha 25 de mayo de 2010 y se ordena rehacer la actuación 
afectada. 
 
Sin costas en esta instancia. 
  
NOTIFÍQUESE,  
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
Magistrada 


