
          
 

Providencia:                               Auto del 26 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-01347-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Amantina Penagos Villa 
Demandado:   A.R.P. Positiva 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  NULIDAD INSANEABLE. Está previsto en el numeral 4º del artículo 

140 del C.P.C., aplicable por analogía al procedimiento laboral, que 
tramitar una demanda por proceso diferente al que corresponde genera 
nulidad de la actuación, misma que de conformidad con el inciso final 
del artículo 144 ibídem resulta insubsanable. 
 
Basta añadir a lo anterior que el hecho de impulsar el proceso laboral 
de única instancia como si fuera de doble instancia, genera para quien 
deba resolver el segundo grado una evidente incompetencia funcional 
que, prevista como causal de nulidad en el numeral 2º del artículo 140 
del C.P.C., resulta igualmente insubsanable según lo dispuesto en el 
numeral 5º del artículo 144 del mismo código. 

 
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre veintiséis de dos mil doce  

Acta número 158 de septiembre 26 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) minutos de la mañana, 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 dentro de la 

que se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito de Pereira, el día 11 de 

noviembre de 2011, en el proceso que AMANTINA PENAGOS VILLA promueve 

contra la A.R.P. POSITIVA.  

 
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora que se condene a la A.R.P. POSITIVA a reconocer y pagar a 

su favor la pensión de sobrevivientes causada con la muerte de su hijo Luís 

Humberto Zapata Penagos, en los términos del artículo 49 del Decreto 1295 de 

1994, a partir del 28 de febrero de 2008. Así mismo, pide que se le condene 

pagar $3.898.000 en razón del auxilio funerario; también al pago de intereses 
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moratorios a partir de la fecha referida, aplicados sobre las dos condenas 

anotadas y a la cancelación de las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que su hijo Luís Humberto Zapata Penagos 

falleció el día 28 de febrero de 2008, en momentos en que se encontraba 

laborando. Afirma también, que la A.R.P. del Instituto de los Seguros Sociales –

hoy A.R.P. POSITIVA-, a la cual se hallaba afiliado el señor Zapata Penagos, 

aceptó el origen profesional de la muerte. 

 

Expuso además, que dependía económicamente del causante, quien en vida fue 

una persona soltera y sin hijos. Asegura que pagó los gastos fúnebres de su 

hijo, los cuales ascendieron a la suma de $3.898.000. Por último, afirma que 

reclamó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes y el reembolso de los gastos de entierro, pero no ha recibido 

respuesta a tales peticiones.     

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.35-41-, la entidad demandada aceptó la muerte del 

señor Luís Humberto Zapata Penagos, su origen, el parentesco que tiene la 

actora respecto del causante y la dependencia económica, así como la 

reclamación elevada por la demandante, pero solo en relación a la pensión de 

sobrevivientes, la cual asegura haber reconocido, junto con el retroactivo, 

mediante la Resolución 06962 del 11 de noviembre de 2010. En relación a los 

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

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda porque ya reconoció a la actora la 

pensión de sobrevivientes con su correspondiente retroactivo. También se 

opuso al pago del auxilio funerario, alegando que no ha recibido reclamación 

alguna por esta prestación. Formuló como excepción previa la de prescripción y 

como excepciones de mérito las que denominó: “falta de reclamación 

administrativa”; “inexistencia de la obligación”; “prescripción”; “falta de causa 

jurídica”; “enriquecimiento sin justa causa” y la “genérica”.   
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La parte demandante, en debida oportunidad, reformó la demanda para 

manifestar en el hecho 6º del líbelo inicial –fls.60-61-, que el día 14 de enero de 

2011 le fue notificada la resolución 06962 de 2010, en virtud de la cual, la 

A.R.P. POSITIVA reconoció a su favor la pensión de sobrevivientes. 

Consecuente con lo anterior, solicitó suprimir la pretensión que formuló con ese 

objeto y de paso, pidió que la petición por intereses moratorios sea reconocida 

desde el 28 de junio de 2008 hasta el 14 de enero de 2011. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. –fls.68-79-, el Juez, al 

resolver la excepción previa propuesta por la parte demandada, declaró 

prescrita, conforme al artículo 18 de la Ley 776 de 2002, la prestación por 

auxilio funerario. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

once (11) de noviembre de 2011 -fls.84-90-, se declaró probada la excepción de 

“inexistencia de la obligación”; así mismo, se negaron las pretensiones y se 

condenó a la demandante al pago de las costas; para esos efectos, el a-quo 

consideró que las pretensiones de la demandante quedaron cumplidas con el 

reconocimiento que, en relación a la pensión de sobrevivientes, la A.R.P. 

POSITIVA hizo a la señora Amantina Penagos Villa a través de la Resolución 

No. 06962 del 11 de noviembre de 2010. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que al haber sido totalmente desfavorable la decisión 

a los intereses de la parte actora, el juzgado dispuso este grado jurisdiccional. 

 

5- NULIDAD DE LA ACTUACIÓN 

 

El anterior recuento permite notar que, luego de reformada la demanda, las 

pretensiones que continuaron en litigio se limitaron al auxilio funerario, estimado 

en la suma de $3.898.000 y a los interese moratorios causados entre el 28 de 
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junio de 2008 y el 14 de enero de 2011, aspiraciones que no logran superar 20 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, necesarios para que el trámite del 

proceso pudiera adelantarse como un proceso de primera instancia.  

 

Está previsto en el numeral 4º del artículo 140 del C.P.C., aplicable por analogía 

al procedimiento laboral, que tramitar una demanda por proceso diferente al que 

corresponde genera nulidad de la actuación, misma que de conformidad con el 

inciso final del artículo 144 ibídem resulta insubsanable. 

Basta añadir a lo anterior que el hecho de impulsar el proceso laboral de única 

instancia como si fuera de doble instancia, genera para quien deba resolver el 

segundo grado una evidente incompetencia funcional que, prevista como causal 

de nulidad en el numeral 2º del artículo 140 del C.P.C., resulta igualmente 

insubsanable según lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 144 del mismo 

código. 

 

Ahora bien, la nulidad percibida respecto a la actuación de la Sala, igual se 

pregona de lo actuado por los jueces Cuarto Laboral del Circuito de Pereira y el 

2º Adjunto, pues el primero debió adecuar la acción laboral al trámite propio de 

los procesos de única instancia, dado que la cuantía era inferior a $10.712.000 - 

20 smlmv del año 2011, toda vez que la demanda fue reformada el 6 de abril de 

ese año- y, el segundo no debió asumir su conocimiento, pues conforme a lo 

anterior, no era el competente funcionalmente para conocer de un proceso 

cuyas pretensiones debían ser estudiadas en un proceso de única instancia, 

dado que para el momento en que asumió el conocimiento -25 de julio de 2011- 

ya habían sido creados los jueces municipales de pequeñas causas y 

conocimiento múltiple. 

 

Así las cosas, se decretará la nulidad de todo el tramite adelantado con 

posterioridad a la reforma de la demanda, presentada el 6 de abril de 2011 –fls 

60 y 61-. 

 

Por lo dicho se enviará el presente proceso al juzgado segundo adjunto al 

cuarto laboral del circuito de Pereira para que haga las desanotaciones y 
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profiera la decisión que corresponda en orden a orientar el proceso por el 

trámite de ley..       

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en este proceso a partir 

del auto del 2 de mayo de 2011, inclusive. 

 

SEGUNDO: ORDENAR, que a través de la Secretaría de esta Corporación, se 

remita el expediente al Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del circuito 

de Pereira para que haga las desanotaciones y profiera la decisión que 

corresponda en orden a orientar el proceso por el trámite de ley. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                               Salva voto 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

    Secretaria  
 
 


