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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, viernes 5 de diciembre de 2014 

Radicación No:  66594-31-05-001-2009-00068-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:                              Diocelina Villaneda Villaneda 

Demandado:                               Federido Escobar Penagos y otro 

Juzgado de origen:                   Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía  

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema:    Proceso Ejecutivo: Solicitud de nulidad de lo actuado en el proceso de conocimiento. El ejecutivo no 

   es el escenario propicio para declarar presuntas nulidades, causadas en el trámite del proceso ordinario. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014), reunidos en la Sala de 

Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 

presentado por el codemandado Federico Escobar Penagos contra el auto proferido por 

el 17 de febrero de 2014 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 

(Risaralda), dentro del proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral promovido 

por Diocelina Villaneda Villaneda contra Federico Escobar Penagos y la Sociedad 

PIN S.A. hoy Liquidada. 

  
ANTECEDENTES 

 
A través de proceso ordinario, pretendió la demandante que se declarara la 

existencia de un contrato de trabajo entre ella, en calidad de trabajadora y el señor 

Federico Escobar Penagos y la Sociedad PIN S.A. hoy Liquidada, en calidad de 

empleadores, durante el 2 de enero de 1986 y el 10 de mayo de 2008 y 

consecuentemente con lo anterior, se condenara pagar a los codemandados lo 

correspondiente a prima de servicios, cesantías, vacaciones, calzado y vestido de labor 

e indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo sin justa causa y moratoria. 

Además, de la pensión de jubilación. 

 

Agotadas las diversas etapas en el presente asunto, el 13 de noviembre de 2012, 

se profirió sentencia de primer grado, por medio de la cual se declaró la existencia del 

vínculo laboral conforme a lo pedido en la demanda y condenó a los codemandados a 
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pagar la suma de $45´833.603 por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, 

prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido injusto e indemnización 

moratoria. Igualmente, se ordenó al demandado a consignar lo correspondiente a los 

intereses moratorios y el cálculo actuarial en el Fondo de Pensiones que la demandante 

eligiera por todo el tiempo laborado. 

 

 Contra la anterior decisión, las partes guardaron silencio, quedando en firme la 

sentencia de primer grado. 

 

 Así las cosas, no obstante haberse notificado por aviso al señor Federico 

Escobar Penagos dentro del proceso ordinario laboral, sin que compareciera a la 

actuación y estando la sentencia en etapa de ejecución, éste confirió poder a un 

profesional del derecho, a través del cual solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir 

del auto admisorio de la demanda ordinaria, argumentando que la indebida notificación 

por haberse vinculado al proceso en calidad de propietario de una Sociedad Anónima, 

trayendo como causal de nulidad, la contenida en el numeral 9º del artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía. 

 

El Juzgado de la ejecución, mediante el auto atacado negó lo solicitado por el 

coejecutado, fundado en que no es procedente declarar la nulidad del proceso ordinario  

estando en trámite el proceso ejecutivo, como quiera que la sentencia se encuentra en 

firme y ambos proceso son independientes, por tener connotaciones de naturaleza y 

estructura diferentes.  

 
Indicó que el señor Escobar Penagos puede hacer valer su pretensión a través 

de la excepción de inejecutabilidad de la sentencia dentro del proceso ejecutivo.  

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Resulta procedente declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso 

ordinario laboral por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, estando 
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en trámite la ejecución de la sentencia que puso fin a dicha actuación? 

 

Para resolver, la Sala tendrá en cuenta las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El argumento central para atacar la ejecución de la sentencia proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía (Risaralda) el 13 de noviembre de 

2012, está limitado a que desde el auto admisorio de la demanda, se tuvo al señor 

Federico Escobar Penagos como propietario de la Sociedad PIN S.A. y que en esa 

calidad había sido demandado por la señora Diocelina Villaneda Villaneda dentro del 

trámite ordinario. 

 

Revisada la actuación allegada en copias por el Juzgado de origen, observa la 

Sala que efectivamente, la demandante impetró demanda ordinaria laboral en contra de 

Escobar Penagos, por ser o haber sido el propietario de la Empresa PIN S.A. y contra 

la Cooperativa Coopeculte, como solidariamente responsable. 

 

Sin embargo, por auto del 7 de mayo de 2009, el Juzgado de primer grado, 

devolvió la demanda para que se corrigieran las falencias advertidas, mismas que 

fueron subsanadas por la parte actora, dirigiéndose la demanda contra el señor 

Federico Escobar Penagos –como persona natural- y la Empresa PIN S.A., 

desvinculándose de la actuación a la Cooperativa Coopeculte. 

 

Agotadas para el Despacho las etapas procesales correspondientes, procedió 

a dictar sentencia condenatoria en contra de los demandados y, estando la decisión de 

primer grado en trámite de ejecución, el señor Federico Escobar Penagos se duele 

respecto a que su vinculación al proceso ordinario se hizo en calidad de propietario de 

la sociedad PIN S.A., sin que se tuviera en cuenta que dicha empresa, por ser una 

persona jurídica, debía comparecer a través de su Representante Legal. 
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Ahora bien, en gracia de que se pudiera acceder a la nulidad estando el proceso 

en su estado de ejecución, ésta no procedería, por dos potísimas razones. 

 

La primera, el hecho en el que se cimenta la causal de nulidad, se había 

superado en el proceso ordinario, toda vez que allí, el juzgador, ordenó que la actora 

subsanara la deficiencia, justamente, a la que se refiere el recurrente, en cuanto a que 

se le demandaba en calidad de propietario de una sociedad anónima; lo cual fue 

atendido por la demandante, aseverando que se accionaba contra el recurrente, 

Federico Escobar Penagos, en calidad de empleador, como persona natural (fls. 35 a 

37), situación que subsistió hasta la sentencia de primera instancia. 

 

En segundo lugar, trátese el demandado de propietario de la sociedad anónima 

o como empleador –persona natural-, ninguna de estas circunstancias se encuentran 

elevadas a la categoría de causales de nulidad en el compendio normativo procesal 

civil, de aplicación analógica en materia laboral, conforme a lo establecido en el artículo 

145 de la obra homóloga laboral. 

 
Sobre el particular, las causales de nulidad son taxativas dada su especialidad, 

en el artículo 140 del C.P.C., cuyo encabezamiento es del siguiente tenor: “El proceso es 

nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos (…)”. 

 

Sin que allí se avizore el aludido por el recurrente. 

 
En consecuencia, se confirmará la providencia que por apelación ha conocido 

esta segunda instancia. 

 
  Costas a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho de fijarán en la 

suma de $616.000. 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  
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RESUELVE: 

 
1. Confirmar el auto dictado el 17 de febrero de 2014 (fl. 225  y 226) dentro del 

proceso ejecutivo a continuación del ordinario adelantado por la señora Diocelina 

Villaneda Villaneda contra el señor Federico Escobar Penagos y la Empresa PIN 

S.A.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

en ella intervinieron.  

 

Los magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 
 


