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Radicación Nro.    :  66001-31-05-004-2009-00354-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DORALBA CUERVO QUINTERO  
Demandado  : COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema    : NULIDADES PROCESALES. Se reitera el carácter taxativo y específico  

de las causales de nulidad, al punto que cualquier hipótesis no 
consagrada en el artículo 65 del C.P.L.S.S., para los autos, no es 
susceptible de denunciarse como tal. El régimen de saneamiento de las 
nulidades es tan o más importante que el régimen de éstas, acorde con 
la moderna tendencia del derecho procesal adoptada en Colombia 
desde 1989 -decreto 2282- y acogida en el campo laboral gracias a la 
integración normativa -artículo 145 ibidem-, todo lo cual no se opone a 
la nulidad prevista para las pruebas recogidas con preterición o 
desconocimiento del debido proceso -artículo 29 superior-. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, seis de mayo de dos mil once. 
Acta número 059 del 06 de mayo de 2011. 
Hora: 5:30 p.m. 
 

 

I- OBJETO DE DECISIÓN 

 

Se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la señora DORALBA 

CUERVO QUINTERO, en su propio nombre y en representación de DANIEL 

RICARDO y CARLOS ALBERTO PATIÑO CUERVO, en contra del auto 

proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 29 

septiembre de 2010, por el cual denegó la nulidad planteada en esta actuación, 

seguida por los recurrentes, a través de vocero judicial, en contra de la 

COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A. y del señor HERNÁN GÓMEZ DÍAZ. 

 

La Sala integrada por sus miembros en asocio del secretario, se reunieron 

previamente, para aprobar la siguiente ponencia: 

 

II- ANTECEDENTES. 
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A. El auto impugnado. 

 

En audiencia realizada en la fecha atrás mencionada, el juzgado del 

conocimiento, negó la solicitud de nulidad de diversas actuaciones adelantadas 

en este proceso –audiencias a folios 248, 251, 257-, que fuera promovida por el 

vocero judicial de los actores por escrito presentado el 26 mayo de 2010 –fl. 

268-.  

 

La negativa del a-quo, se centró en que las circunstancias en las que 

descansaron las supuestas nulidades, no fueron enmarcadas en causales precisas 

y claramente definidas en el artículo 140 del Estatuto Procesal Civil, de aplicación 

gracias a la integración normativa autorizada por el canon 145 de la Obra 

Homóloga Laboral, dado que el quejoso se limitó “a hacer alusiones genéricas a 

presuntas violaciones del debido proceso lo que de acuerdo con el mandato 

procesal citado no es suficiente en estos específicos casos”, amén de que tales 

causales son taxativas, siendo viable además la invocación al artículo 29 de la 

Constitución. Recabó que en el sub-lite no se citó el vicio consagrado en la 

norma constitucional, ni ningún otro de los previstos en la norma procesal, 

suficiente para rechazar de plano la nulidad pedida. 

 

Recordó que los hechos denunciados ocurrieron en el curso de las audiencias 

celebradas el 20 abril, 28 julio y 1º diciembre 2009, a las cuales asistió el togado 

que invoca hoy la nulidad, sin que en la última alegara los presuntos vicios, por 

lo que la omisión “genera el saneamiento de los mismos”, lo cual no fue óbice 

para que el juzgador hiciera algunas precisiones en torno a la confesión ficta por 

la no asistencia de alguna parte a la audiencia de conciliación y sobre otras 

manifestaciones efectuadas por la parte actora en el curso de otras audiencias. 

Por último, rechazó enérgicamente las acusaciones temerarias e infundadas 

esgrimidas en contra del despacho del primer grado –fl. 279 y ss-. 

 

B. Expresiones de la inconformidad. 
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En la misma audiencia la parte promotora del litigio, enfiló la alzada en contra de 

la decisión de negar de plano la nulidad, con base en los mismos planteamientos 

esbozados en escrito de solicitud de la nulidad, los cuales anunció que se 

ampliarían en esta segunda instancia. Agregó que “las normas procesales y 

taxativas a aplicar en este caso, ellas están debidamente escritas en el código y 

en los artículo –sic-referentes a este tema y son de vasto conocimiento del señor 

juez y de los abogados en cuestión”. 

 

C. Trámite del recurso. 

 

A la apelación interpuesta, la sala le imprimió el trámite de rigor hasta ponerla en 

estado de resolver, a lo que se procede previa las siguientes. 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es el autorizado por la ley, para conocer del presente 

asunto, en virtud de la reunión de los factores territorial y funcional, regulados 

en los artículos 6º y 15 lit. b. ord. 1º, normas todas del Estatuto Procesal Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 

2. Problema jurídico. 

 

¿Serán suficientes, en orden a que salga avante la apelación del auto que no 

accedió a la nulidad impetrada, la invocación nuevamente de los hechos 

motivadores de la solicitud, sin combatir las razones esgrimidas por el operador 

judicial?. 

 

3. Desarrollo del dilema planteado. 
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En la decisión a que la Colegiatura contrae su atención, se observa que el a-quo 

no encontró en los hechos denunciados por la parte actora en el escrito visible a 

folio 268, acomodo en una de las causales, específicas o taxativas de la ley     –

art. 140 C.P.C.- y menos en el artículo 29 superior, el cual manda que: “es nula 

de pleno derecho, la prueba obtenido con violación al debido proceso”. 

 

Asimismo, advirtió el juzgador que de haberse presentado algún vicio en las 

audiencias llevadas a cabo los días: 20 abril, 28 julio y 1º diciembre 2009, la 

presunta irregularidad fue subsanada por la inactividad de la parte, que sólo vino 

a denunciarlo -el o los vicios-, siendo que el representante judicial estuvo 

presente en el acto sin formular reparo alguno en su oportunidad.  

 

Los categóricos argumentos plasmados en el proveído atacado merecían de parte 

del recurrente su pronunciamiento, en orden a desquiciar las reflexiones 

planteadas en primera instancia recta vía a ver airosa la censura. 

 

3.1. En efecto, sin hesitación es de concluirse que con la entronización de la ley 

712 de 2001, el régimen de nulidades en el proceso laboral fue influenciado por 

el de su homólogo civil, al sentar el principio de la especificidad o taxatividad del 

recurso de apelación, en la medida en que sólo son susceptibles del mismo, 

aquellas providencias señaladas en un listado que al efecto, en tratándose de 

autos, aparece en el artículo 65 del Código de enjuiciamiento Laboral y de la 

Seguridad Social, de tal suerte que por fuera de ese listado, no es admisible la 

concesión de dicho recurso. 

 

Detállese, que por lo disperso que resultó el escrito en que el recurrente 

anunciara una serie de vicios o irregularidades que acorde con su pensamiento, 

se cometieron en esta litis, fue la razón por la cual el a-quo, rechazó de plano la 

solicitud de nulidad de la actuación, dado que el mentado escrito, más parece un 

alegato de instancia, que una concreción precisa a una o varias de las hipótesis 

que el artículo 140 del Estatuto Procesal Civil, de aplicación en esta materia por 
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la integración normativa autorizada por el precepto 145 de la Obra Homóloga 

Laboral, eleva al carácter de nulidad. 

 

Tampoco, desconoció la primera instancia en su análisis, la posibilidad de que a 

la presunta nulidad se arribe por la senda Constitucional del artículo 29, según el 

cual “es nula de pleno derecho, la prueba obtenido con violación al debido 

proceso”, hipótesis ésta que no se ha colmado en la litis, por la potísima razón de 

que la misma no se ha ubicado aún en la recepción de las pruebas. 

 

3.2. El segundo gran argumento planteado por el juzgador de la instancia 

precedente, el cual tampoco mereció ningún reproche o contrargumento de 

parte de la censura, es el fundado en el saneamiento de las posibles nulidades o 

irregularidades presentadas en el curso de las audiencias anteriores -20 abril, 28 

julio y 1º diciembre 2009-, reflexión, igualmente, cifrada en otro gran principio 

que desde la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil en 1989          

-decreto 2282-, ha permeado esta materia aún en el campo laboral gracias a la 

integración normativa de que se aludió líneas atrás, cuál es el régimen de 

saneamiento de las nulidades. 

 

Régimen de igual o quizás de mayor envergadura o importancia que el propio 

régimen atinente a las nulidades, habida cuenta de que, de nada serviría que el 

vicio capaz de nulitar la actuación, se presentara en un evento dado, pero en 

cambio, acaeciera simultáneamente una de las tantas causales de saneamiento 

diseñadas por el legislador -previstas en el artículo 144 de la Obra Adjetiva   

Civil-, para atajar precisamente la declaratoria de nulidad. Dentro de tales 

hipótesis de saneamiento, se cuenta, la falta de reproche en el mismo momento 

en que el afectado tuvo conocimiento del vicio, al punto que ya no valdría 

alegarlo en oportunidad posterior, como quiera que los efectos propios del 

saneamiento se configurarían, tal como lo previno el a-quo, sin que mereciera de 

parte del recurrente ningún comentario al respecto. 
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Es evidente, entonces, que si las presuntas irregularidades se presentaron en el 

curso de audiencias celebradas con antelación y a las cuales asistió el hoy 

quejoso, no resulta tempestivo ahora señalar los defectos cometidos en aquellas, 

dado que ello no sólo lo fulmina el principio de que se viene tratando, si no que 

el comentado principio se encuentra inspirado, también, en otros no de menor 

entidad, como son los que propenden por la seguridad jurídica, y la eventualidad 

o preclusión de las actuaciones judiciales. 

 

Lo precedentemente expresado tiene mayor relevancia, si se observa que 

ninguna de las posibles irregularidades o nulidades, denunciadas por los 

demandantes, ostentan el carácter de insaneables, punto también de la mayor 

importancia en cuanto a las reformas introducidas en el Código de Procedimiento 

Civil al régimen de nulidades y saneamiento. 

 

Así las cosas, no saldrá avante la censura y por el contrario, se confirmará el 

auto apelado. 

 

Sin costas en esta instancia, ya que no milita oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo anteladamente expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de 

Pereira, Risaralda, Sala Laboral, 

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMA el auto apelado, por medio del cual el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, rechazó de plano la nulidad propuesta pues los demandantes 

en esta actuación. 

 

Sin Costas en esta instancia. 
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Notifíquese EN ESTRADOS. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario  
 

 


