
 
              
 

Providencia:                                 Auto del 27 de julio de 2012  
Radicación Nro. :   66088-31-89-001-2008-00287-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   José Gerardo Lemus Grajales 
Demandado:                                Galería y Matadero de Belén de Umbría en Liquidación 
    “GAMABEL” en Liquidación y otro     
Juzgado de origen:  Juzgado Único Promiscuo del circuito de Belén de Umbría 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Taxatividad de las nulidades procesales. En el tema de las 

nulidades procesales impera el principio de la taxatividad, toda vez 
que, a pesar de que en el proceso se pueden suscitar una pluralidad 
de situaciones que tienen la virtualidad de alterar sus reglas y afectar 
las garantías de los litigantes, solo los nueve eventos citados en el 
artículo 140 del C.P.C. tienen la virtualidad de dejar sin efecto toda o 
parte de la actuación que se hubiese desarrollado en un proceso. 

 
Saneamiento de las nulidades. Así las cosas, excepto las causales 
de nulidad contenidas en los numerales 3º y 4º del Art. 140 ibídem y la 
que consiste en falta de competencia funcional, todas las demás 
circunstancias que han sido establecidas por el legislador con la 
entidad suficiente para invalidar, en todo o en parte, un proceso 
judicial, operan a ruego de la parte que tenga interés en revelarlas, 
respetando las oportunidades procesales adecuadas para ese 
propósito, so pena de que esos vicios procedimentales se reputen 
saneados con el silencio del afectado. 

    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de julio de dos mil doce 

Acta número 121 de 27 de julio de 2012 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30) minutos de la mañana, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con 

su secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Único Promiscuo del circuito 

de Belén de Umbría - Risaralda, en audiencia de fecha 11 de noviembre de 

2011, en el proceso que JOSÉ GERARDO LEMUS GRAJALES promueve 

contra la GALERÍA Y MATADERO DE BELÉN DE UMBRIA EN LIQUIDACIÓN 
–GAMABEL EN LIQUIDACIÓN- y el municipio de BELEN DE UMBRIA – 
RISARALDA.   
 
 

ANTECEDENTES 

                        

El demandante presentó demanda contra GAMABEL EN LIQUIDACIÓN, con el 

propósito de que la judicatura declarase la existencia de un contrato de trabajo 
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entre ambos y condenase a esta empresa al pago de prestaciones sociales y 

factores salariales causados a su favor durante la vigencia de ese vínculo. 

 

Admitida la demanda –fl.38-, ésta le fue notificada al agente liquidador de 

GAMABEL EN LIQUIDACIÓN –fl.41-, corriéndosele el traslado de rigor para 

contestar la demanda, dentro del cual se allegó oportunamente escrito de 

oposición –fl.64-76; 77-, en virtud del cual, formuló como excepción previa la 

“falta de reclamación administrativa”. 

 

Se celebró la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S. –fls. 172 y s.s- y 

posteriormente fueron practicadas las pruebas solicitadas y decretadas en esta 

diligencia –fls.174-176; 179-182-. 

 

En momentos en que el Juez se disponía a celebrar audiencia de juzgamiento 

–fl.184-, éste se abstuvo de proferir fallo, advirtiendo la existencia de una 

nulidad consistente en su omisión para correr traslado de la excepción previa 

anunciada a la parte actora y la resolución de la misma, con lo cual dejó sin 

efecto la actuación desde la audiencia de conciliación. A su vez dispuso, 

integrar al proceso en calidad de litisconsorte demandado al municipio de Belén 

de Umbría, aduciendo que esta medida era necesaria debido a la liquidación 

GAMABEL. 

 

El municipio de Belén de Umbría, a través de su representante legal, fue 

conminado para presentarse al Juzgado a ser notificado personalmente de la 

decisión anotada –fl.191-, pero ello no ocurrió. Así mismo, le fue remitida 

notificación por aviso en virtud de la cual se le corrió traslado para contestar la 

demanda –fl.193-, ante lo cual guardó silencio; no obstante, el Juez, ordenó 

continuar con el trámite citando a las partes nuevamente a la celebración de la 

audiencia regulada en el artículo 77 del C.P.T.S.S.  

 

Instalada la audiencia, con la asistencia del actor y el municipio accionado –

fls.210-216-, luego de superadas sus dos primeras fases –conciliación y decisión 

de excepciones previas-, esta última parte, en la etapa de medidas de 

saneamiento, se mostró inconforme con el devenir del proceso, proponiendo su 

nulidad con fundamento en los siguientes aspectos: 
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 i). Falta de legitimación de su parte para actuar en esta causa, ya que 

considera que quien debe responder es la empresa Matadero de Belén de 

Umbría; ii). Inconsistencia entre el monto de las pretensiones esbozado en una 

liquidación anexa a la demanda y la suma que solicitó el actor en la audiencia 

de conciliación; iii). Ausencia de algunos demandados y iv). Falta de requisitos 

formales de la demanda por no determinación de la cuantía de las 

pretensiones. 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA    

 

El A-quo resolvió que el proceso no adolece de nulidad en razón de la 

vinculación del municipio de Belén de Umbría a este juicio porque fue una 

medida necesaria a la luz de lo dispuesto en el Art. 83 del C.P.C.y porque la 

censura sobre las formalidades de la demanda debió proponerse con la 

contestación de la demanda. Sobre la inconsistencia en la cuantía de las 

pretensiones explicó, que las partes tienen la libertad para fijar el alcance de 

sus derechos.     

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

El municipio de Belén de Umbría interpuso recurso de apelación contra la 

decisión insistiendo en que el proceso es nulo por las siguientes razones: i). 

Porque el actor no agotó la reclamación administrativa; ii). Por no estar 

legitimada para ser demandada dado que esa posición la debe asumir la 

extinta empresa GAMABEL y la Central de Sacrificio o Matadero municipal y 

iii). Porque el valor que deduce como monto de las pretensiones de la 

demanda, según un documento anexo a la misma, y las sumas solicitadas en la 

audiencia de conciliación por el demandante son incongruentes.  

 

Con apoyo en estos argumentos, solicita que se declare la nulidad de la 

actuación a partir del auto proferido el día 3 de febrero de 2011. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 

¿Es procedente declarar la nulidad del presente proceso atendiendo las 
razones esbozadas por el municipio demandado? 

 

2- TAXATIVIDAD DE LAS NULIDADES PROCESALES  

 

Dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

escenario laboral por remisión que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y la Seguridad Social– que el proceso es nulo en todo o en parte, 

solamente en los siguientes casos:  
 

1-Cuando corresponde 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 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 solo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso. 
8-Cuando no se práctica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, 
o al apoderado de aquel 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 práctica 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 aquéllas que 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.  

   
De la lectura de la anterior disposición, se puede inferir, que en el tema de las 

nulidades procesales impera el principio de la taxatividad, toda vez que, a pesar 

de que en el proceso se pueden suscitar una pluralidad de situaciones que 

tienen la virtualidad de alterar sus reglas y afectar las garantías de los litigantes, 

solo los nueve eventos citados con antelación tienen la capacidad de dejar sin 

efecto toda o parte de la actuación que se hubiese desarrollado en el juicio, tal y 

como lo reitera el inciso 4º del artículo 143 del C.P.C., cuando ilustra lo 

siguiente: 
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“Art. 143. Requisitos para alegar la nulidad… 

 
El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal 
distinta de las determinadas en este capítulo, en hechos que pudieron alegarse 
en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de 
nulidad, o que se proponga después de saneada.” (Negrilla fuera del texto).  

 

3- SANEAMIENTO DE LAS NULIDADES 

 

No todas las causales de nulidad anunciadas tienen la capacidad, por sí solas, 

de dejar sin efectos una actuación procesal, ya que por regla general existen 

algunas cuyos efectos se encuentran supeditados a la manifestación que de 

ellas haga en el proceso la parte afectada, dado que el silencio de ésta, las 

tendrá por saneadas manteniendo intangible el trámite surtido.  

 

Al respecto, es el artículo 144 del C.P.C. la norma que modula las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que determinan el saneamiento de las 

nulidades y la que a su vez, distingue por excepción, las causales que en todos 

los eventos son insaneables. La disposición refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 144. Saneamiento de la nulidad. <Artículo modificado por el artículo 1, 
numeral 84 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La nulidad 
se considerará saneada, en los siguientes casos:  
 
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.  
2. Cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en 
forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.  
3. Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en 
el proceso sin alegar la nulidad correspondiente.  
4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el 
derecho de defensa.  
5. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado 
como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del 
proceso.  
6. <Numeral INEXEQUIBLE>  
 
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> No podrán sanearse las nulidades de que tratan 
las nulidades 3 y 4 del artículo 140, salvo el evento previsto en el numeral 6 
anterior, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional.”  
 

Así las cosas, excepto las causales de nulidad contenidas en los numerales 3º 

y 4º del Art. 140 ibídem y la que consiste en falta de competencia funcional, 

todas las demás circunstancias que han sido establecidas por el legislador con 

la entidad suficiente para invalidar, en todo o en parte, un proceso judicial, 

operan a ruego de la parte que tenga interés en revelarlas, respetando las 
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oportunidades procesales adecuadas para ese propósito, so pena de que esos 

vicios procedimentales se reputen saneados con el silencio del afectado. 

 

4- CASO CONCRETO   

 

Analizadas las tres razones con las cuales el municipio de Belén de Umbría –

demandado- pretende una declaratoria de nulidad en este juicio, estima la Sala, que 

dicho propósito no prosperará, teniendo en cuenta los argumentos que a 

continuación se presentan.  

 

En lo que concierne a la falta de reclamación administrativa, existe prueba en el 

plenario que indica que el actor, por intermedio de su apoderado judicial, si 

reclamó al municipio demandado las pretensiones que ahora busca en este 

proceso, pues prueba de ello es el documento que reposa a folio 190 del 

expediente, mediante el cual el ente territorial negó la procedencia de las 

mismas. 

 

De otra parte, en lo relacionado con la falta de legitimación en la causa por 

pasiva, sucumbe el argumento ilustrado por el municipio, toda vez que, según el 

artículo 14 del Decreto No. 059 del 28 de agosto de 2008, expedido por este 

ente territorial –Por medio del cual se suprime la empresa industrial y comercial del Estado 

del orden municipal Matadero y Plaza de Mercado de Belén de Umbría “GAMABEL” y se ordena 

su liquidación, fls.44-55-, los pasivos que queden vigentes al momento de finalizar el 

proceso de liquidación de GAMABEL –empresa que el actor señala como su 

empleadora y que también es demandada en este proceso- deberán ser asumidos por 

esta municipalidad, dentro de los cuales deben considerarse los laborales como 

los reclamados por el actor.  

 

De modo que, si bien en el plenario no está el acta final del proceso de 

liquidación de la empresa GAMABEL, del contenido del Decreto 009B del 4 de 

febrero de 2009 –Por medio del cual se prorrogó el plazo para la finalización del proceso de 

liquidación de la empresa GAMABEL, fls.56-57--, se puede deducir que tal trámite ya 

finalizó, ya que el último plazo concedido para ese cometido fue el día 31 de 

mayo de esa misma anualidad y en el proceso no existe evidencia sobre una 

nueva prórroga para esos efectos. 
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De ahí entonces, es el municipio de Belén de Umbría la entidad llamada en este 

juicio a responder por los eventuales derechos laborales que lleguen a 

declararse a favor del señor José Gerardo Lemus Grajales. 

 

De otro lado, la última circunstancia planteada por la censura no puede 

aceptarse como causal de nulidad, debido a que ésta no hace parte de las 

causales taxativamente enlistadas en el artículo 140 del C.P.C. para producir 

esos efectos. 

 

Por último, aunque no fue alegado por la parte recurrente, esta Colegiatura 

observa que en el proceso se practicó una indebida notificación por aviso del 

auto admisorio de la demanda al municipio de Belén de Umbría, toda vez que, 

el Juez A-quo no aplicó para esos efectos la reglamentación que del inciso 3º 

del artículo 29 del C.P.T.S.S., sino las reglas que se establecen en el artículo 

320 del C.P.C., situación que, como lo ha definido de tiempo atrás esta 

Corporación en varias de sus providencias1, daría lugar a declarar la nulidad del 

trámite procesal a partir de ese acto de notificación, no obstante, a la luz de lo 

dispuesto por el numeral 3º del Art. 144 del C.P.C., ese vicio debe entenderse 

saneado, en atención a que dicha parte ha estado actuando en este juicio sin 

alegarlo.  

 

Por las razones aquí expuestas, se confirmará la decisión que es objeto de 

impugnación. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

                                                        
1Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Auto del 14 de marzo de 2012. M.P. Julio César Salazar 
Muñoz. Radicación 2010-00647-01. En esta providencia se expuso lo siguiente: “De acuerdo a la cita 
jurisprudencial que precede se puede afirmar que la notificación por aviso en materia procesal laboral, aún cuando 
conlleva la utilización de algunos aspectos netamente formales  del procedimiento civil, no tiene la connotación que 
alcanza en éste procedimiento, pues su consecuencia, una vez practicada, no es la de tener por notificado el auto 
admisorio de la demanda, sino la de abrir la puerta para que el derecho de defensa del convocado a juicio, sea ejercido 
por un curador para la litis. 
 
(…) 
 
La razón puesta de manifiesto…es la que permitiría declarar la nulidad de lo actuado por haberse configurado la causal 
8ª de nulidad del artículo 140 del C.P.C. en razón de una indebida práctica de la notificación por aviso” 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones aquí expuestas, la decisión impugnada. 

 

SEGUNDO:  CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                            Con permiso 

 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 


