
 
 

Providencia:                               Auto del 1 de febrero de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2010-00448-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Elcy Johana Flórez Valencia 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales y otra      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Taxatividad de las nulidades procesales. 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 en el artículo 140 del C.P.C., tienen 
la capacidad de dejar sin efecto toda o parte de la actuación 
que se hubiese desarrollado en el juicio. 

 
 Por regla general los beneficiarios de una pensión de 

sobrevivientes no conforman en el proceso un litis-
consorcio necesario. Cuando en un proceso judicial, donde 
se esté discutiendo la titularidad de una pensión de 
sobrevivientes, se advierta de alguna forma la existencia de 
potenciales beneficiarios que no vienen actuando en el litigio, 
es preciso, en virtud al principio de la economía procesal y en 
aras de salvaguardar los derechos económicos de éstos, 
llamárseles a la actuación procesal en aras de que ejerzan, en 
la forma en que ellos lo adopten, su derecho de defensa, lo 
cual no significa que tenga que conformarse con estas 
personas un litis-consorcio necesario, por cuanto cada uno de 
ellos tiene intereses individuales, en algunos casos 
excluyentes, y no colectivos frente a la titularidad de la 
pensión de sobrevivientes; razón de más para afirmar que, si 
no se les convocó al proceso, la sentencia que en éste se 
profiere les es inoponible, lo cual los faculta para ventilar sus 
pretensiones en otro proceso, habida consideración que no 
hay lugar a considerar la existencia del fenómeno de la cosa 
juzgada.      

   
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, primero de febrero de dos mil trece 

Acta número 00     del 1 de febrero de 2013 

 

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 

resolver la solicitud de nulidad formulada por la señora DORA PATRICIA 

DUQUE RAMÍREZ, dentro del proceso ordinario laboral que la señora ELCY 
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JOHANA FLÓREZ VALENCIA promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la señora MARTHA INÉS ARIAS MAYA. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

La señora Elcy Johana Flórez Valencia, alegando haber sido compañera 

permanente del señor Gabriel Alirio Duque Mapura, fallecido el 27 de julio de 

2009, demandó al Instituto de Seguros Sociales para que este ente, entre 

otras cosas, le reconociese la pensión de sobrevivientes derivada de tal 

siniestro. 

 

El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la demanda –fls.38-47-, 

solicitando vincular al proceso a la señora Martha Inés Arias Maya en 

consideración a que encontró dentro del expediente administrativo del difunto 

Gabriel Alirio Duque Mapura que la anotada señora fue su cónyuge. La 

petición fue avalada por el Juez –fl.55-, por lo que la señora Arias Maya pasó 

a integrar la parte pasiva del litigio, en calidad de litisconsorte necesaria. 

 

La codemandada Martha Inés Arias Maya contestó la demanda -fls.59-67-, 

solicitando principalmente al Juez de conocimiento desestimar las 

pretensiones de la actora con el ánimo de que se le declare como la única 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes aquí reclamada. 

 

Esta petición encontró eco en la sentencia de primera instancia –fls.173-182-, 

toda vez que fue a la señora Martha Inés Arias Maya a quien el Juez 

reconoció, en su integridad, la pensión de sobrevivientes causada por la 

muerte del señor Gabriel Alirio Duque Mapura, siéndole negadas las 

pretensiones a la demandante. 

 

La sentencia fue apelada oportunamente por la parte demandante -fls.189-193-

, disponiéndose por parte del a-quo la remisión del proceso a esta 

Corporación –fls.198-.  
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Estando pendiente el proceso para fallo de segunda instancia –fls.15 del 

cuaderno de segunda instancia-, la señora Dora Patricia Duque Ramírez, 

representada por apoderado judicial y amparada en la causal 9ª del artículo 

140 del Código de Procedimiento Civil, solicita a esta Corporación decretar la 

nulidad del proceso a partir del auto que fijó la fecha para la primera 

audiencia de trámite –fls.16-19-. 

 

Sustenta dicha petición en que ella también tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes que en este proceso se reclama, porque es hija del señor 

Gabriel Alirio Duque Mapura y padece de invalidez, por lo tanto considera que 

este proceso está viciado de nulidad debido a que no se dispuso su 

integración al mismo como litisconsorte necesaria.  

 

Informó que adelanta en el Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial 

un proceso contra el Instituto de Seguros Sociales y la señora Martha Inés 

Arias Maya, el cual tiene el mismo objeto que el presente; razón por la cual 

considera importante la declaratoria de nulidad en aras de evitar la posibilidad 

de que en el escenario jurídico puedan existir dos decisiones contradictorias. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 140 del C.P.C., ¿constituyen los motivos 

expuestos por la parte demandada una verdadera causal de nulidad? 

 

¿Se dan los presupuestos en el presente caso para integrar un litisconsorcio 

necesario con la señora Dora Patricia Duque Ramírez? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la 

Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- TAXATIVIDAD DE LAS NULIDADES PROCESALES  
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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 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 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. 

 

2- POR REGLA GENERAL LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES DE 

SOBREVIVIENTES NO CONFORMAN EN EL PROCESO UN 

LITISCONSORCIO NECESARIO 
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Cuando alguien se presenta en un proceso judicial a reclamar a una 

administradora de pensiones el reconocimiento de una pensión de 

sobrevivientes, entre otras, pueden surgir las siguientes situaciones: 

 
a. El mismo demandante hace notar en su demanda la 
existencia de otra persona a quien interesa el mismo derecho. 
b. El demandante no señala que exista otra persona interesada 
en el derecho, pero la administradora demandada, en su 
contestación, pone en evidencia tal situación. 
c. Ninguna de las partes da cuenta de la existencia de otra 
persona que alegue el mismo derecho del actor, pero algunas 
pruebas obrantes en el proceso ponen de manifiesto la existencia 
de otro sujeto con igual o mejor derecho que aquel. 

 

En cualquiera de las anteriores hipótesis, por economía procesal y en aras de 

proteger los derechos económicos de los interesados, es del caso convocar al 

proceso a aquellos que se presentaron a reclamar la pensión de 

sobrevivientes en la actuación administrativa, quienes tendrán la potestad de 

definir la manera en que ejercerán el derecho de contradicción, bien con 

carácter pasivo o por el contrario de una manera activa, presentando sus 

propias pretensiones, para lo cual deberán utilizar la figura procesal de la 

intervención excluyente. 

 

No obstante, la participación en el proceso de las personas a quienes les 

asiste un interés legítimo no denota necesariamente la presencia de un litis-

consorcio necesario para integrar la parte pasiva del pleito, por cuanto no 

existe reglamentación legal que así lo disponga y tampoco se trata de 

situaciones en las que, por la naturaleza de la relación jurídico-sustancial, se 

requiera de la presencia de todas ellas para poder resolver el fondo del 

asunto. 

 

Así lo tiene adoctrinado de vieja data la Sala de casación laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, según se puede leer en el recuento que se hace en la 

reciente sentencia de 15 de febrero de 2011, radicación 34939 con ponencia 

del doctor CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE, en la que, en lo 

pertinente se expuso:  

 
“Al margen de lo dicho, cabe anotar, que ha sido criterio adoctrinado de la Sala, 
que en controversias como la que ocupa la atención de la Sala, por lo general no 
se da la figura del litisconsorcio necesario entre la cónyuge y otro beneficiario 
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que para el caso correspondería a la hija extramatrimonial del causante <mayor 
de edad que adelanta estudios>, y al respecto conviene traer a colación lo 
señalado por la Corte en sentencia del 24 de junio de 1999 radicado 11862, 
reiterada en casación del 21 de febrero de 2006 radicación 24954, que aunque 
era en relación con la comparecencia de la compañera permanente, sus 
enseñanzas tienen plena aplicabilidad en este asunto, oportunidad en la cual se 
dijo: 

  
  

“(....) Tiene razón el recurrente, puesto que el ad quem se equivocó al concluir que 
era necesario integrar un litis consorcio entre la cónyuge sobreviviente, 
demandante, y la presunta compañera del mismo, puesto que según lo tiene 
establecido esta Sala, ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la 
relación jurídico sustancial que dio origen al juicio se da la exigencia señalada por 
el sentenciador, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de 
sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los 
beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás. Entre 
otras, en la sentencia de radicación 6810 del 2 de noviembre de 1994 se estudió 
el punto, así: 

  
 (…) 

  
“ALGUNAS POSIBLES CONTROVERSIAS JUDICIALES Y LA FORMA COMO 
DEBEN COMPARECER LOS INTERESADOS A LAS MISMAS: 
  
“En ocasiones se da el caso de que el supuesto empleador de un trabajador 
fallecido, niegue en absoluto la existencia de derechos para beneficiarios, pues 
estima, por ejemplo, que no existió contrato de trabajo. En tal hipótesis los 
posibles beneficiarios podrán individualmente o en conjunto acudir ante la justicia 
en reclamo de su derecho. Si no tienen controversias entre sí lo indicado, por 
razones de economía procesal, es que comparezcan conjuntamente en calidad de 
litisconsortes facultativos por parte activa (C.P.C, art 50). Pero si hay controversia 
deberán comparecer, unos como demandantes y otros en calidad de intervinientes 
"ad excludendum", pues estos habrán de formular su pretensión frente a 
demandante y demandado (C.P.C art 53). En este caso la sentencia resolverá por 
razones obvias el conflicto con el presunto empleador y si éste resulta obligado se 
decidirá seguidamente el litigio entre los reclamantes. 
  
“(...)” 
  
“En todas estas eventualidades siempre debe contemplarse la posibilidad de que 
posteriormente acudan nuevos beneficiarios que no han sido parte en los 
procesos y, por tanto, dado que su situación es individual, al no darse cosa 
juzgada frente a ellos, hay lugar a que ejerciten sus propias acciones. Si ello 
ocurre, debe recordarse que los beneficiarios que hubieren recibido son los 
obligados para con los nuevos, respecto de los derechos que a estos 
correspondan. 
  
“Sirve de ejemplo la situación generada por el fallo recurrido en casación pues 
resulta que la señora Mercedes Jiménez Parra tiene reconocido el derecho a 
sustituir en la jubilación que le cancelaba Bavaria S.A, a su compañero 
permanente Ricardo Marín Zamudio, de ahí que la compañía deba cancelarle la 
prestación. No empece a ello, otros beneficiarios diferentes del señor Marín 
podrían discutir judicialmente el derecho jubilatorio en todo o en parte, 
reclamándoselo principalmente a la beneficiaria Jiménez Parra quien responde por 
lo que haya percibido y a la empresa en vista que sigue respondiendo de él en 
tanto prestación vitalicia”. 

  
 

En conclusión, cuando en un proceso judicial, donde se esté discutiendo la 

titularidad de una pensión de sobrevivientes, se advierta de alguna forma la 

existencia de potenciales beneficiarios que no vienen actuando en el litigio, 

es factible, en virtud al principio de la economía procesal y en aras de 
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salvaguardar los derechos económicos de éstos, convocarlos a la actuación 

procesal en aras a que ejerzan, en la forma en que ellos consideren 

pertinente, su derecho de defensa, lo cual no significa que tenga que 

conformarse con estas personas un litis-consorcio necesario, por cuanto cada 

uno de ellos tiene intereses individuales, en algunos casos excluyentes y no 

colectivos frente a la titularidad de la pensión de sobrevivientes; de allí que, 

si bien su participación procesal es lo ideal, el hecho de no participar en la 

actuación no vulnera sus derechos, pues obviamente la sentencia que en 

éste se profiere les será inoponible, lo cual los faculta para ventilar sus 

pretensiones en otro proceso.      

 
 

3- CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta lo dicho, la solicitud de nulidad formulada por la señora 

Dora Patricia Duque Ramírez no es procedente, toda vez que la hipótesis 

contenida en la causal que da apoyo a tal petición –No. 9 del artículo 140 del 

C.P.C.-, no tiene aplicación en su caso, pues toda la actuación se surtió con 

absoluto desconocimiento de su existencia, condición y aspiraciones, 

situación que impidió su convocatoria al proceso en beneficio de la economía 

procesal, pero que en cualquier caso no vulnera su derecho a debatir, como 

en efecto lo está haciendo, su derecho en un proceso judicial separado.  

 

En otras palabras, la ausencia de la señora Dora Patricia Duque Ramírez 

durante el trámite de primera instancia, se produjo porque en él no se tuvo 

noticia de su existencia, ya fuese a través de las partes o en virtud a las 

pruebas que componen el expediente, de manera que el Juez de primera 

instancia no contó con los elementos de juicio para disponer, sustentado en el 

principio de economía procesal y en defensa de los intereses económicos de 

los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que aquí se reclama, su 

vinculación a la litis, la cual, en el evento de haber sucedido, no podía 

efectuarse a través de la figura jurídico-procesal del litis-consorcio necesario, 

ya que como pasó de explicarse en el acápite de consideraciones, no existe 

una norma jurídica que así lo ordene ni se verifica una relación sustancial 

entre la señora Duque Ramírez y los demás beneficiarios de la prestación de 
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sobrevivencia que determine entre estos derechohabientes la conformación 

de tal figura.    

 

Ahora bien, lo anterior no obsta para que la señora Dora Patricia Duque 

Ramírez haga valer su eventual derecho frente a la pensión de sobrevivientes 

que en este proceso se discute, mediante otro proceso judicial, lo cual, de 

acuerdo a sus afirmaciones, está sucediendo actualmente en el Juzgado 

Tercero Laboral del circuito judicial de Pereira, escenario en el cual, sin 

importar lo que se decida finalmente en este proceso, tendrá la posibilidad de 

ser declarada como titular de dicha prestación, ya que el fallo que aquí se 

adopte no produce efectos de cosa juzgada frente a sus aspiraciones. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad formulada 

por la señora DORA PATRICIA DUQUE RAMÍREZ, conforme a las razones 

anotadas en la parte considerativa. 

 

SEGUNDO: DISPONER LA CONTINUIDAD del trámite de segunda instancia 

que se le viene surtiendo al presente proceso a raíz del recurso de apelación 

que fue interpuesto contra la sentencia de primera instancia, fijándose nueva 

fecha y hora para llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento.   

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                           Salva voto 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


