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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                       66001–31-05–001–2012-00489-01   
Proceso:                       Ordinario Laboral. 

Demandante:        Ethel Cecilia Pacheco de Calle 
Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:    Nulidades procesales: El artículo 140 del C.P.C. establece entre las 

nulidades procesales, la falta notificación al demandado, por ende,  

hasta tanto no se verifique dicho acto, no es posible decidir el fondo del 

asunto. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece 
(2013), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.m.) 
reunidos los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, se 
constituyen en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Ethel Cecilia Pacheco de Calle contra Colpensiones.y 
Adriana Marcela Molano Marín -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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Sería del caso entrar a resolver el grado jurisdiccional de 
consulta dispuesto en la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito el 22 de abril de 2013, si no fuera porque en el 
estudio preliminar del caso se observa la existencia de una causal de 
nulidad que hace inviable adoptar una decisión de fondo. 
 

ANTECEDENTES: 
 

En este proceso la señora Ethel Cecilia Pacheco de Calle, en 
calidad de cónyuge del señor José Guillermo Calle Mejía, pretende que 
se declare que tiene derecho a percibir la pensión de sobreviviente 
desde la fecha de fallecimiento de aquel, para el efecto, presentó 
demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales y 
Adriana Marcela Molano Marín. 
 

Mediante auto del 21 de junio de 2012 (fl. 40), el juzgado de 
conocimiento admitió la demanda en contra del Instituto de Seguros 
Sociales y ordenó vincular en calidad de litisconsorte necesaria a la 
señora Adriana Marcela Molano Marín, siendo que ésta había sido 
demandada directamente, y mediante auto del 6 de septiembre de 2012 
(fl. 52), se dejó sin efecto dicha vinculación.  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. De la nulidad por falta de notificación a una de las 
partes. 

 



Radicación No. 66001-31-05-001-2012-00489-01 
Ethel Cecilia Pacheco de Calle vs Colpensiones 

 3 

La notificación a uno de los sujetos accionados es el acto 
procesal mediante el cual se le da a conocer la primera decisión que se 
adopta dentro del proceso, con el propósito de que  tenga conocimiento 
de él, y ejerza los derechos que la ley procesal le otorga en su condición 
de demandado. La omisión de dicho acto respecto de uno de los 
demandados es causal de nulidad, tal como lo tiene dispuesto el 
numeral 8º del artículo 140 del C.P.C., al indicar: 

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

en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 

(…) 

 

8º. Cuando no se practica en legal forma la notificación al 

demandado o a su representante legal, o al apoderado de aquél o de 

éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento 

ejecutivo, o so corrección o adición”. 
 
2. Caso concreto. 
 
En el presente asunto se observa que a pesar de que la señora 

Adriana Marcela Molano Marín fue llamada como demandada, el 
juzgado de conocimiento optó por vincularla en calidad de litisconsorte 
necesaria, para posteriormente ordenar su desvinculación, lo que trajo 
como consecuencia, que no se le hubiere notificado el auto admisorio de 
la demanda, y con ello, se vulneró su derecho de defensa. 

 
La falla procesal puesta de presente, conlleva a concluir que 

dentro de este proceso se incurrió en la causal de nulidad de que trata el 
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numeral 8º del artículo 140 C.P.C., como quiera que es la voluntad del 
demandante, la de escoger el sujeto pasivo de la contención, aspecto 
que no acató la a-quo. 

 
En consecuencia, se declarará oficiosamente la nulidad a partir 

del auto mediante el cual se ordenó la desvinculación de Adriana 
Marcela Molano Marín, esto es, desde el 6 de septiembre de 2012, para 
que se renueve la actuación, para lo cual se hace ver que a folio 72, la 
citada dama aporta una dirección para notificaciones, con su notificación 
y etapas ulteriores. 

 
La nulidad no afecta las actuaciones surtidas respecto del 

Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, como quiera que respecto 
de dicha parte si se respetó el derecho de defensa y el debido proceso. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  
 

RESUELVE 
 

1º. Declara la nulidad  de lo actuado, a partir del auto del 6 de 
septiembre de 2012, inclusive. Renuévase la actuación con la 
notificación de Adriana Marcela Molano Marín, del auto admisorio de la 
demanda y las etapas subsiguientes. 

 
2º. Declara que dicha nulidad no afecta la notificación surtida al 

Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, así como su contestación 
de la demanda. 
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3º. Ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen 

para lo de su cargo. 
 
Los magistrados. 
  
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                                                                   -En comisión de servicios- 

     
                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


