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ORALIDAD: 

Providencia:            Auto de Segunda Instancia, jueves 25 de junio de 2015. 

Radicación No:                           66088-31-89-001-2013-00118-01 

Proceso:                      Ordinario Laboral. 

Demandante:          Fernando Cardona Bedoya 

Demandado:         Municipio de Belén de Umbría Risaralda y otro  

Juzgado de origen:                  Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría Risaralda 

Magistrado Ponente:                       Francisco Javier Tamayo Tabares 

   Tema a tratar:                                   Causales  de  nulidad:  El  artículo 140  del  Código de Procedimiento Civil, establece las causales  
 que llevarían a declarar la nulidad del proceso en todo o en parte, imperando el principio de 

taxatividad, en tanto que si bien pueden existir circunstancias o situaciones que podrían alterar el 
trámite normal del proceso o, incluso, afectar las garantías de las partes, únicamente los nueve 
eventos traídos por el canon citado, tienen la virtualidad de dejar sin efecto todo o parte de lo 
actuado dentro de una contienda judicial. 

 
OBJETO DE DECISIÓN:  

 
En Pereira, hoy veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), siendo las 

nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.), 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 contra el auto proferido el 2 de septiembre de 2014 dentro de la Audiencia 

Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones Previas, Saneamiento y Fijación 

del Litigio, por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Fernando Cardona Bedoya contra 

el Municipio de Belén de Umbría, Risaralda y al cual se vinculó como Litisconsorte 

Necesario a la Central de Sacrificio de Risaralda S.A. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a modo de 

introducción que Fernando Cardona Bedoya pretende que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo entre él y el Municipio de Belén de Umbría (Risaralda) y que 

como consecuencia de ello, se condene al ente demandado a pagar las acreencias 

laborales que considera aquél, se le adeudan, más las indemnizaciones por despido 
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injusto, moratoria y por la no consignación en un fondo del auxilio de cesantía, la 

indexación de las condenas a que haya lugar y las costas procesales.  

  
Se advierte, que el libelo introductorio, se había dirigido igualmente contra la 

Empresa Matadero y Plaza de Mercado Municipal de Belén de Umbría – Gamabel, en 

calidad de codemandado solidario, sin embargo, mediante oficio visible a folio 49, el 

actor desistió de las pretensiones incoadas en contra de dicha entidad. 

 
No obstante lo anterior, el Municipio demandado, en su contestación adujo que 

el demandante tuvo una relación laboral con la extinta Gamabel, mediante un contrato 

de trabajo a término indefinido para trabajadores oficiales y no con el Municipio de Belén 

de Umbría, Risaralda y, que en caso de existir obligaciones pendientes por cancelar a 

cargo de Gamabel, deberá ser la Central de Sacrificio de Risaralda, la que deba 

responder por dicho pago, dado el Contrato Interadministrativo de Cooperación No. 01 

de 2008, por el cual la Central de Sacrificio, asumía los procesos que se encontraran 

en marcha, como los pagos a que hubiere lugar de la extinta Gamabel. 

 
Con base en lo anterior, en el trámite de las excepciones previas de la audiencia 

de que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S., el Municipio demandado solicitó la integración 

del contradictorio con la Central de Sacrificio de Belén de Umbría (Risaralda), petición 

que le fuera resuelta favorablemente, por lo que se suspendió la audiencia, en orden a 

que se efectuara la notificación personal a la convocada. 

 
Así las cosas, el escrito de integración lo suscribió la Central de Sacrificio de 

Risaralda S.A., quien una vez reanudada la audiencia, propuso la nulidad de todo lo 

actuado, a partir del auto proferido el 21 de marzo de 2014, por medio del cual se ordenó 

integrar el contradictorio, bajo el argumento de que la Central de Sacrificio de Belén de 

Umbría como tal, no existe jurídicamente; que entre la interviniente y el actor no ha 

mediado vinculación laboral, no asistiéndole legitimación en la causa por pasiva, ni 

razón para que resulte vinculado como litisconsorte necesario; que en el escrito de 

demanda, ninguna petición se elevó en contra de la interviniente, dado que la misma se 

impetró en contra del Municipio de Belén de Umbría (Risaralda) y la empresa Gamabel, 

presentándose desistimiento frente a ésta última por parte del accionante y; que brilla 
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por su ausencia, el Convenio de Cooperación del cual se hace referencia en la 

contestación de la demanda por parte de quien solicitó su integración.  

 
De modo que, una vez expuestos los motivos en que se sustentaba la petición 

de nulidad, se corrió traslado a la parte demandante, quien estuvo de acuerdo con los 

mismos, arguyendo que el actor había laborado para el Matadero y Plaza de Mercado 

de Belén de Umbría – Gamabel, refiriendo además, que no había sido posible adjuntar 

el Convenio de Cooperación, por cuanto dicha entidad se encontraba liquidada. 

 
Al resolver, el operador judicial de la instancia precedente, subsanó el yerro 

atribuido y en su lugar, tuvo como litisconsorte necesario a la Central de Sacrificio de 

Risaralda S.A. y no a la de Belén de Umbría, como erradamente se había indicado en 

el auto calendado 21 de marzo de 2014; no accedió a declarar la nulidad peticionada, 

fundado en que en ese Despacho Judicial se habían tramitado varios procesos 

ordinarios laborales contra el Municipio aquí demandado y Gamabel, entre otros, el 

iniciado por el señor Gerardo Lemus contra Gamabel; que dentro de ese trámite se 

había allegado el Convenio de Cooperación al que se hizo referencia en la demanda y 

sus contestaciones, por lo que, oficiosamente la decretó como prueba trasladada, en 

virtud del principio de la realidad sobre las formalidades y, atendiendo el carácter 

garantista del proceso laboral, circunstancias que estimó no podía pasar por alto. 

 
Adicionalmente, argumentó que ante la liquidación de Gamabel, cualquier 

acreencia que hubiera quedado por fuera de esa liquidación, la tendría que asumir el 

Municipio de Belén de Umbría; que en todo caso, la Central de Sacrificio de Risaralda 

S.A., como entidad vinculada a esta contienda, podrá controvertir las pretensiones de 

la demanda y en caso de salir avante sus argumentos, sería “indemnizada” con las costas 

procesales y agencias en derecho, las cuales se impondrían en su favor.  

 
Contra la anterior decisión, se alzó el litisconsorte necesario, aludiendo para el 

efecto, que se mantenía en los argumentos que sirvieron de base para peticionar la 

nulidad.     

 
Problema jurídico. 
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Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 
¿Se configuró una de las causales de nulidad en el sub-lite al vincular al 

contradictorio como litisconsorte necesario a la Central de Sacrificio de Risaralda S.A.? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 5 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
Sea lo primero advertir que, según el numeral 6º del artículo 65 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el auto que resuelve sobre nulidades 

procesales, es apelable, por lo que, ninguna duda ofrece el hecho de que esta Sala es 

competente para conocer la alzada propuesta por la Central de Sacrificio de Risaralda 

S.A. 

 
Así las cosas, para desatar el problema jurídico planteado, se hace necesario 

advertir que el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, establece las causales 

que llevarían a declarar la nulidad del proceso en todo o en parte, imperando el principio 

de especialidad o taxatividad, en tanto que si bien pueden existir circunstancias o 

situaciones que podrían alterar el trámite normal del proceso o, incluso, afectar las 

garantías de las partes, únicamente los nueve eventos traídos por el canon citado, 
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tienen la virtualidad de dejar sin efecto todo o parte de lo actuado dentro de una 

contienda judicial. 

 
De modo que, al examinar detalladamente los argumentos del apelante, se 

evidencia que su descontento se centra en la presunta falta de legitimación en la causa 

por cuanto el actor no estuvo, ni está vinculado con la Central de Sacrificio de Risaralda 

S.A., además, porque en la demanda, no se peticionó condena alguna  en contra de 

esa entidad, amén que no se allegó el Convenio  de Cooperación al que alude el 

Municipio de Belén de Umbría (Risaralda), como prueba de la vinculación existente 

entre las entidades que conforman la parte pasiva en el sub-examine, en caso de salir 

avantes las pretensiones de Fernando Cardona Bedoya. 

 
Si bien la recurrente, adujo que existía una causal de nulidad, la misma no fue 

fundamentada en alguna de las que trae el artículo 140 del C.P.C., requisito que resulta 

ser indispensable para proponerla, conforme lo reglado por el inciso 2º del artículo 143 

ibidem, aunado a que si su inconformidad radica en la falta de legitimación en la causa 

por pasiva, ello no está erigido como motivo de nulidad de manera expresa por el 

compendio normativo recién citado, por el contrario, constituye uno de los extremos a 

decidir en la sentencia, esto es, la determinación de la parte pasiva que deba soportar 

las declaraciones y condenas a favor del actor. 

 
Por lo tanto, ninguna de las causales de nulidad se configuró en el sub-lite, por 

lo que habrá de confirmarse la decisión impugnada, por las razones aquí expuestas, 

dado que el hecho de haberse integrado el contradictorio con la Central de Sacrificio de 

Risaralda S.A., no resulta reprochable por la ley procesal, pues, por el contrario, es un 

deber – poder de los (las )administradores (ras) de justicia, en orden a que la Litis se 

pueda desenvolver válidamente entre los sujetos, titulares de relaciones sustanciales, 

que los habilitan para demandar o ser demandados.  

 
Tampoco, la nulidad es el escenario para juzgar si al operador judicial le asistía 

razón o no para haber convocado como Litisconsorte necesario a la recurrente, para 

ello contaba con los recursos de ley, sin perjuicio de lo señalado en la sentencia, en 
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orden a determinar los verdaderos sujetos de la relación laboral, en el evento en 

concreto.  

 
Costas en esta instancia a cargo de la Central de Sacrificio de Risaralda S.A. 

Se fija como agencias en derecho la suma de $322.000   

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

Judicial de Pereira – Risaralda 

 
RESUELVE 

 
1. Confirma el auto proferido el 2 de septiembre de 2014, por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Risaralda) dentro del proceso ordinario 

iniciado por Fernando Cardona Bedoya contra el Municipio de Belén de Umbría 

(Risaralda) y al cual fue vinculado como litisconsorte necesario la Central de Sacrificio 

de Risaralda S.A., pero por las razones expuestas.  

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la recurrente. Se fija como agencias en 

derecho la suma de $322.000. Liquídense por Secretaría.  

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
  
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  
             Magistrada                                                                                 Magistrado 
En Comisión de Servicios 

 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


