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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Junio 26 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO 

INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de junio del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa 

como ponente-  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor ELIÉCER ALBEÍRO LOAIZA en contra de JESÚS 

ANTONIO RAMÍREZ. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 15 de noviembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado atrás. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que el juez de 

primera instancia decidió negar la solicitud de nulidad de todo lo actuado en el 

proceso presentada por la parte actora. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo consideró que la 

solicitud de nulidad, sustentada en la falta de integración del litisconsorte 

necesario -derivada del hecho de que los testigos y el demandado han señalado 

al señor Osmar Alberto Osorio como el empleador del demandante-, no 

encuadra en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil, las cuales son taxativas, razón más que 

suficiente para negar la petición, sumado al hecho de que quien omitió 

demandar a la persona que ahora se pretende vincular es la misma parte 

actora, de manera que sería quien dio origen a la nulidad que ahora reclama, 

situación que reafirma la improcedencia de la solicitud. 

 

Adicionalmente, concluyó que la persona que se pretende que sea 

vinculada a este proceso no es un litisconsorte necesario, como quiera que su 

ausencia no impediría que se pueda pronunciar una decisión de fondo y la 

sentencia que se dicte, sea cual fuere el sentido, no afectará sus derechos ni a 

favor ni en contra, agregando que si fuera el verdadero empleador -que es un 

tema de fondo que se decidirá en el fallo y que no es el objeto de este auto-, 

simplemente fracasarán las pretensiones de la demanda por falta de 

legitimación del demandado. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte demandante, por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación argumentando básicamente 

que aunque la falta de integración del litisconsorte necesario no hace parte del 

listado del artículo 140 del C.P.C., el inciso 9º si advierte que son nulos los 

procesos, en todo o en parte cuando “… no se practica en legal forma las 

notificaciones a las personas determinadas… que deban ser citadas como 

partes”. 

 

Así mismo, considera que si el demandado conocía que el verdadero 

patrono era el señor Osmal Alberto Osorio, debió de haber propuesto la 

excepción previa de falta de integración del litisconsorte, pero no lo hizo porque 

pretende vincularlo como patrono, de manera que no es la parte actora la que 

dio origen a la nulidad, como lo afirmó el juez. 

 

Insiste en la procedencia de la integración del litisconsorte necesario 

porque el demandado pretende demostrar que el verdadero empleador era el 

señor Osmal Alberto Osorio, quien inicialmente era su testigo, pero después 

desistió del mismo, por lo que es pertinente integrar la litis con él, máxime 

cuando si no se hace, esto traería perjuicios al demandante ya que las 

prestaciones laborales intentadas en otro proceso seguramente prescribirían. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se decrete la nulidad planteada y se 

vincule al señor Osorio como litisconsorte necesario de la parte demandada. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿La falta de integración del litisconsorte necesario configura una causal 

de nulidad? 

 

 En el presente caso, ¿el tercero que se pretende vincular al proceso es 

un litisconsorte necesario? 
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2. De la falta de integración del litisconsorte necesario como 

causal de nulidad:  

 

Lo primero que se debe indicar es que en el procedimiento laboral no 

existe una norma expresa relacionada con las causales de nulidad del proceso, 

por lo tanto, es necesaria la remisión a lo reglamentado sobre la materia en el 

Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo indicado en el artículo 

145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Así mismo, jurisprudencialmente está suficientemente decantado por 

nuestro máximo tribunal constitucional1 que las causales de nulidad son las 

taxativamente enumeradas en el artículo 140 del C.P.C.2, aunque se debe 

agregar a este listado una causal de rango constitucional y es la enunciada en 

el artículo 29 de la Constitución Política, según la cual “Es nula, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 

 

                                                
1 Ver entre otras, la Sentencia C-491 del 2 de noviembre de 1995. Expediente D-884. M.P. 
Antonio Barrera Carbonell. 
 
2 “ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 80 
del Decreto 2282 de 1989: El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes 
casos: 
 
1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción. 
2. Cuando el juez carece de competencia. 
3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso 
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 
4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde. 
5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción 
o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. 
6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para 
formular alegatos de conclusión. 
7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales 
esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso. 
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al 
apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del 
mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición. 
9. 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, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando 
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley. 
 
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia 
distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, 
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a 
quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla. 
 
PARAGRAFO. <Parágrafo condicionalmente exequible> Las demás irregularidades del proceso 
se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que 
este Código establece”. 
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Sin embargo, de acuerdo con ese listado y contrario a lo afirmado por 

el a-quo, esta Corporación ha sostenido de tiempo atrás que, como 

acertadamente lo ha expuesto el apoderado judicial de la parte actora, la falta 

de integración del litisconsorte necesario configura la causal de nulidad 

establecida en el numeral 9º del artículo 140, el cual a la letra reza: 

 
“ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo en 

todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
9º. 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, o de aquellas de 
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley”. 
(Negrillas y subrayado nuestros). 

 

Empero, debe aclararse que la nulidad del proceso, en todo o en 

parte, con fundamento en la falta de integración del litisconsorte necesario 

procede cuando ya se ha proferido sentencia de primera instancia, por cuanto 

hasta antes de esa actuación es procedente la vinculación de ese tercero, 

suspendiendo el proceso hasta que el litisconsorte necesario comparezca, de 

conformidad con lo reglamentado por el artículo 83 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual dispone: 

 

“ARTÍCULO 83. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACION DEL 
CONTRADICTORIO. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 35 del Decreto 2282 
de 1989: Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de 
los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de 
mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones 
o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o 
dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda 
ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma 
y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. 

 
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el 

juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de 
parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los 
citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el 
término para comparecer los citados” (Negrillas nuestras). 

 

En el caso objeto de la alzada, se tiene que al momento de 

concederse el recurso de apelación, que fue el 7 de diciembre de 2011 (fl. 134), 



 6 

éste se hizo en el efecto suspensivo y no se ha proferido sentencia de primera 

instancia, por lo tanto, no es procedente la solicitud de nulidad como tal 

presentada por la parte actora, pero si es oportuno analizar si el tercero que se 

pretende convocar al proceso es o no un litisconsorte necesario. 

 

El juez de primer grado, en el mismo auto apelado concluyó que la 

persona que se solicita que sea citada al proceso no es un litisconsorte 

necesario y que se puede producir una sentencia que resuelva el objeto del 

debate sin su comparecencia. 

 

Para resolver, se debe recordar que conforme al artículo 83 del 

C.P.C., para que sea procedente la vinculación de un tercero en calidad de 

litisconsorcio necesario, se requiere que sea imprescindible la presencia en el 

proceso de esa o esas personas naturales o jurídicas, es decir, que su 

comparecencia sea indispensable para decidir sobre el fondo del asunto, por lo 

tanto, en cada caso concreto debe definirse si la vinculación de quien se está 

llamando a integrar el contradictorio es necesaria o no. 

 

En este asunto, el señor ELIÉCER ALBEÍRO LOAIZA, en calidad de 

trabajador, ha dirigido su demanda en contra del señor JESÚS ANTONIO 

RAMÍREZ, en condición de empleador, a fin de que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo a término indefinido y, en consecuencia, se le condene 

al pago de las prestaciones sociales adeudadas (fl. 5). 

 

Ahora, la solicitud de nulidad o de integración del litisconsorte 

necesario se fundamenta en el hecho de que en las declaraciones rendidas por 

los testigos y trabajadores del demandado se señala al señor Osmal u Osman 

Alberto Osorio como empleador del demandante, por ende, a juicio de la parte 

actora, aquel debe ser vinculado al proceso. 

 

Revisada la demanda y la contestación de la misma, advierte esta 

Sala de Decisión que, como acertadamente lo consideró el juez de primera 

instancia, la persona que se pretende vincular como litisconsorte no es 

necesario, pues su presencia no es indispensable para que se profiera una 

sentencia válida que dirima el conflicto aquí planteado, máxime cuando es en el 
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fallo donde se debe decidir si el señor Osmal u Oman Alberto Osorio fungía 

como representante del empleador -el señor Jesús Antonio Ramírez-, como ha 

sido planteado en la demanda (entre otros, los hechos cuarto y noveno refieren 

que el señor Osmal Alberto Osorio, a quien llaman “Patrón de corte” era un 

empleado de confianza del demandado), o si por el contrario, como lo 

argumenta el demandado en su defensa aquel era el verdadero empleador del 

demandante, caso en el cual, simplemente tendrán que despacharse 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 

Es más, en gracia de discusión, si se vinculara a ese tercero como 

litisconsorte y se comprobara que es el verdadero empleador del demandante, 

de todas maneras no podría ser condenado al pago de las prestaciones sociales 

reclamadas -que es en esencia el objeto del proceso-, como quiera que ninguna 

de las pretensiones de la demanda están dirigidas contra él, siendo innocua su 

comparecencia. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, deberá 

confirmarse el auto apelado. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandante y a favor de la demanda en un ciento por ciento (100%). Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $100.000 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido 

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por 

Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 15 de noviembre de 

2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por ELIÉCER ALBEÍRO 

LOAIZA en contra de JESÚS ANTONIO RAMÍREZ. 
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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-00646-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ELIÉCER ALBEÍRO LOAIZA 
Demandado  : JESÚS ANTONIO RAMÍREZ 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte 

demandante y a favor de la demandada. Liquídense por Secretaría. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $100.000. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las 

partes, tal como lo ordena la ley. 

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

por las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


