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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

PEREIRA RISARALDA 

 

Providencia:                               Auto del 19 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2013-306-01 
Proceso                   Ordinario Laboral 
Demandante:   Jairo Ignacio González Díaz y otros 
Demandados:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                  Francisco Javier Tamayo Tabares 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema a tratar: Naturaleza de las nulidades: “[Son] remedios extremos y últimos 

para corregir una actuación, razón misma que lleva a que su uso se haga de 

carácter racional, limitado y en asuntos que verdaderamente ameriten su 

aplicación, ello con el fin de evitar la paralización de los procesos y la consecuente 

demora en la decisión de fondo de los mismos”. 

 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
OBJETO. 

 
 

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación propuesto por el 

portavoz judicial de la parte demandante contra la providencia del 22 de julio de 2015 del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dictada dentro del proceso ordinario 

laboral que JAIRO IGNACIO GONZALEZ DIAZ, ALVARO GIRALDO ARANGO, 

FERNANDO BEDOYA NARANJO y MARIA EUGENIA SANDOVAL FONNEGRA 

adelantan contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES. 

 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Por medio de apoderado judicial, el señor Jairo Ignacio González Díaz 

pretende que se le reconozca, liquide y pague el retroactivo de la pensión de vejez y 

los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Con providencia del 28 
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de febrero de 2014, el Despacho admitió la demanda y dispuso el traslado del caso a 

Colpensiones. 

 

Dentro del término procesal correspondiente, el apoderado judicial reformó la 

demanda, incluyendo las pretensiones de los demandantes Álvaro Arango Giraldo, 

Fernando Bedoya Naranjo y María Eugenia Sandoval Fonnegra, reforma que se 

admitió por orden de esta instancia en providencia del 26 de marzo hogaño, con 

ponencia de quien aquí cumple igual función, por lo que en providencia del 1º de junio 

último se dispuso correr el traslado del caso a la parte demandada. 

 

Con auto del 19 de junio –fl. 233-, se tuvo por no contestada la reforma a la 

demanda, lo que se penó teniéndolo como indicio grave en contra de Colpensiones. 

Ante tal decisión, la portavoz judicial de la entidad pasiva interpuso recurso de 

reposición, el cual salió avante mediante providencia del 09 de julio pasado, 

reanudándose la oportunidad para contestar y recibiéndose respuesta por la entidad. 

Por su parte el portavoz judicial de la parte actora, presentó incidente de nulidad –fl. 

245-, apoyándose en el artículo 29 superior, pues considera que el trámite surtido es 

abiertamente equivocado y contrario al debido proceso que le asiste a sus 

representados. Indica que la sanción de tener como indicio grave la falta de 

contestación de la reforma a la demanda, no tiene fundamento legal alguno, pues el 

trámite que se debió aplicar fue el de dictar auto de sustanciación convocando a las 

partes a la audiencia de que trata el canon 77 del CPTSS; que el Despacho no hizo 

ningún pronunciamiento frente al escrito presentado por él y, finalmente, que la 

reanudación de términos ordenada no tiene asidero, pues los mismos no estaban 

suspendidos. 

 

La Jueza a-quo despachó desfavorablemente la solicitud de nulidad, por medio 

de la providencia atacada, al encontrar que las nulidades son taxativas y la situación 

no encuadra en ninguna. Además, destaca la funcionaria judicial de primera instancia 

que lo único que ocurrió fue que el Despacho está pretendiendo corregir irregularidades 

y evitar nulidades futuras. 
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Tal decisión fue objeto de apelación por parte del togado que representa los 

intereses de la parte actora, indicando que debió de rechazarse de plano la nulidad y 

no negarla, atendiendo lo normado en el artículo 143 del CPC y si lo que pretendía era 

decidir de fondo, debió agotar el trámite de la regla 142 de la misma obra legal. Refiere 

que la entidad demandada nunca ha visto menguado su derecho de defensa, amén 

que siempre ha tenido acceso al expediente y, a pesar de ello, no dio respuesta a la 

reforma a la demanda, aunque tal ausencia de contestación no tiene las consecuencias 

adversas dadas por la juzgadora. Finalmente indica que, atendiendo la jurisprudencia 

citada en el memorial en el que solicita la nulidad, las causales para ello no pueden 

tratarse de manera taxativa, cuando se ha venido afectando el debido proceso de sus 

mandantes en numerosas ocasiones. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 140 del Estatuto Instrumental Civil contiene las causales de nulidad 

de las actuaciones procesales. Por su parte el inciso 4º del artículo 143 de la misma 

obra legal, establece en su tenor literal: “El juez rechazará de plano la solicitud de 

nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo...”. Es 

necesario precisar que, además de las causales enlistadas en la primera de las normas 

mencionadas, existe una causal de nulidad de pleno derecho contenida en el canon 29 

del texto superior, que anula las pruebas que se obtengan con violación del debido 

proceso. 

 

El panorama normativo que regula la institución procesal de la nulidad, se 

afinca en el principio de taxatividad, es decir, que únicamente se puede afectar la 

validez de un proceso, por la configuración de una de las causales contenidas en la Ley 

o en la Constitución y que las demás irregularidades que se pueden presentar en un 

proceso no generan la consecuencia anulatoria perseguida, pudiéndose adoptar otro 

tipo de medidas tendientes a corregirlas. 
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Y ese mismo acontecer legal expuesto, impone a la parte que alega la nulidad, 

señalar con precisión cuál de las causales enlistadas se configura, so pena se padecer 

el rechazo de su pretensión. 

 

En el caso puntual, se tiene que el mismo demandante, al alegar la nulidad, 

indica que no se configura ninguna causal legal para ello, lo que sin duda debe generar 

el rechazo de plano de la solicitud, posición que no sufre variación con la cita 

jurisprudencial traída a colación por el solicitante (sentencia T-125-10), pues antes bien 

esta decisión judicial apoya el argumento aquí expuesto, en el sentido de que el Juez 

debe rechazar las solicitudes de nulidad que se encaminen por causales diversas a las 

expuestas en la ley. 

 

Por demás, tal como lo dijo la Jueza, las decisiones adoptadas no generan en 

la parte activa del litigio afectaciones al debido proceso o a su derecho de defensa, 

antes bien tratan de encauzar el proceso, buscando evitar que en el futuro el mismo se 

vea afectado de nulidad. 

 

Y de las falencias en el trámite del incidente de nulidad, de las cuales se 

conduele el recurrente, ha de decirse que las mismas no se presentan, amén que la 

Jueza entró a resolver de plano sobre la nulidad, negándola por no encontrar 

fundamento alguno, actuación que precisamente se acompasa con lo indicado en el 

artículo 143 ya mencionado. 

 

Además de lo anterior, es menester decir que muy particular resulta el actuar 

del togado que representa los intereses del demandante, puesto que pide en su solicitud 

de nulidad que se dejen sin efecto las sanciones procesales impuestas a Colpensiones 

por no allegar la respuesta a la reforma de la demanda, situación que en vez de 

perjudicar a esa parte, le favorece, lo que deja en entredicho la legitimación que le 

asistía para deprecar la nulidad. Además, las mismas quedaron sin efecto cuando la 

Jueza repuso la decisión ante pedido de Colpensiones, decisión que, dicho sea de paso, 

se acompasa con las normas que regulan el tema y que ninguna sanción, por falta de 
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respuesta a la reforma de la demanda, contemplan, sin que pueda hacerse extensiva la 

sanción establecida en el parágrafo 2º del artículo 31 del CPTSS, dada la imposibilidad 

de aplicar una sanción analógicamente.    

 

Finalmente, encuentra necesario esta Judicatura llamar la atención sobre la 

excepcionalidad y restricción de la institución de las nulidades procesales, remedios 

extremos y últimos para corregir una actuación, razón misma que lleva a que su uso se 

haga de carácter racional, limitado y en asuntos que verdaderamente ameriten su 

aplicación, ello con el fin de evitar la paralización de los procesos y la consecuente 

demora en la decisión de fondo de los mismos. Y se hace esta mención, porque en 

realidad de verdad la nulidad acá planteada es evidentemente inexistente y que, de 

existir algún yerro en el actuar del Despacho a-quo, el mismo se ha corregido de manera 

oportuna y en manera alguna genera anulación de la actuación.  

 

En síntesis de lo discurrido se confirmará la decisión de primer grado. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma la providencia del 22 de junio de 2015, dictada por la Jueza 

Cuarta Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que adelantan Jairo Ignacio 

González Díaz y otros contra Colpensiones.  

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrada         Magistrado 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


