
2009-00862-01 

 1 

Radicación N°:   66001-31-05-004-2009-0862-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Providencia:    Auto 
Demandante:                             FRANCISCO JAVIER CARDENAS LOPEZ 
Demandado:                              ING PENSIONES Y CESANTIAS 
Llamado en Garantía:                Cía de Seguros Bolívar S.A. 
Tema: NULIDADES PROCESALES. Se configura la violación al 

debido proceso y derecho de defensa de las partes, cuando 
no se toman medidas suficientes para salvaguardar tales 
garantías, al adelantar la fecha de juzgamiento, sin verificar si 
las partes conocían de tal decisión, lo cual se enmarca en la 
situación prevista en el inciso segundo del numeral 9 del 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 
remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social, en tanto que se omitió 
notificar legalmente la sentencia a las partes y, por ello, se 
deberá dar aplicación a lo regulado en tal inciso.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  septiembre nueve de dos mil once 

Acta número 117 del 9 de septiembre de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, tal 

como oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en 

contra del auto dictado el 2 de agosto de 2010,  por el Juzgado Cuarto Laboral 

Adjunto de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia que 

FRANCISCO JAVIER CARDENAS LOPEZ le promueve a ING PENSIONES Y 
CESANTIAS, siendo llamada en garantía la COMPAÑÍA DE SEGUROS 
BOLIVAR S.A.. 

 

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

 

A U T O: 

 

Busca la accionada y llamada en garantía, se decrete la nulidad de lo actuado con 

posterioridad a la segunda audiencia de trámite realizada el día 11 de marzo del año 

2010, por medio del cual se fijó fecha para que tuviera lugar la audiencia de 
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juzgamiento el día 23 de julio igual año a la hora de las cinco y quince (5:15) 

minutos de la tarde, al considerar que lo actuado a partir de ese momento, se 

encuentra viciado de nulidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 

del Código de Procedimiento Civil, porque se vulnera el debido proceso (Art. 29 

C.N.)l y, en atención a que las decisiones tomadas por el Juzgado Cuarto Laboral 

Adjunto de esta ciudad, no les fueron informadas, de tal suerte que la decisión de 

fondo fue proferida por dicho Despacho, sin que los incidentistas se enteraran de la 

misma. 

 

ANTECEDENTES: 
 

Realizada la segunda audiencia de trámite por parte del Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito  de esta ciudad, dentro del presente tramite –fl 93-, en la cual se 

declaró precluido el debate probatorio, se fijó como fecha para despachar la 

instancia el día 23 de julio del año 2010 a la hora de las cinco y quince (5:15) 

minutos de la tarde.  Posteriormente, ante la creación del Juzgado Cuarto Laboral 

Adjunto en este mismo Distrito, éste dispuso la aproximación de la fecha de 

juzgamiento antes fijada, teniendo en cuenta que contaba con disponibilidad en su 

agenda de trabajo, para el día 25 de junio de igual año a partir de las cinco y diez 

(5:10) minutos de la tarde, audiencia que se llevó a cabo, el día y la hora 

señalada, con decisión favorable para las pretensiones del actor.   

 
Una vez ejecutoriada la decisión de fondo, se liquidaron las costas y, una vez en 

firme éstas, se ordenó el archivo definitivo del expediente. 

  
Tanto la parte accionada como la llamada en garantía, mediante escrito de fecha 

28 de julio del año 2010, promueven incidente de nulidad, por considerar que la 

decisión de remitir el expediente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, no fue notificada en debida forma a las partes intevinientes por ningún 

medio y,  además, porque al consultar a los empleados del Juzgado del 

conocimiento primigenio, informaron que la fecha inicialmente fijada no había sido 

modificada, lo que efectivamente corrobora el libro de señalamientos, que 

consignaba dicha fecha sin modificación alguna.  

 



2009-00862-01 

 3 

El A quo, mediante providencia calendada el dos de agosto del año 

inmediatamente anterior, rechaza de plano la nulidad formulada, por cuanto la 

misma se funda en una causal diversa a las contenidas en el artículo 140 del 

Estatuto Procesal Civil, atendiendo, además, que la nulidad se alega con 

posterioridad a la sentencia de primera instancia, sin que la misma se haya 

configurado por hechos subsiguientes a ésta –la sentencia-.  Refiere también el 

dispensador de justicia, que la notificación de la providencia que adelanta la fecha 

de fallo, se notificó por estado, siendo debidamente publicada en el Juzgado 

Titular y en el Adjunto, así como en la cartelera del primer piso del Palacio de 

Justicia.   Sostiene también, que ambos juzgados debían advertirse como una 

unidad, pues así lo dispuso el acto de creación de los Juzgados Laborales 

Adjuntos y que, si bien los procesos eran remitidos de un despacho a otro, ello 

obedeció a situaciones de espacio y estructurales y, además, que para generar 

menos traumatismos, se optó por notificar separadamente por estado los procesos 

que se encontraban a su cargo. Afirma que adelantar la fecha de juzgamiento, era 

un decisión lógica si se tuviese en cuenta que para tal fin fueron concebidas las 

medidas de descongestión. Finalmente dispuso no decretar las pruebas, 

atendiendo que en el presente asunto, se está ante una sentencia debidamente 

ejecutoriada. 

 
Inconformes con lo decidido, los incidentistas interpusieron recurso de apelación, 

alegando que se evidencia una nulidad, cimentada en la parte final del artículo 140 

del CPC y en flagrante violación al artículo 29 de la Carta Magna, dado que si el 

proceder de los Juzgados involucrados, era dejar el conocimiento del asunto uno 

en el otro debieron comunicar a las partes, así como la decisión de adelantar la 

fecha para que tuviera lugar la audiencia de juzgamiento, dada la magnitud que 

ella reviste – la sentencia- y, a pesar de que no se oponen a que se haya 

adelantado tal actuación, si solicitan la nulidad del trámite posterior a la diligencia 

realizada el 11 de marzo de 2010, oportunidad en la que se programó la fecha de 

fallo que tenían agendada.   

 

Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, 

se decide conforme a las siguientes, 
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       CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico. 
 

¿Se configuró dentro del presente asunto una causal de nulidad, de las 

taxativamente dispuestas en el artículo 140 del Código de Procedimiento 

Civil? 

 
¿La actuación realizada por los Juzgados Cuarto Laboral del Circuito y su 

Juzgado Adjunto, es violatoria del debido proceso? 

 

La norma aludida, en el primero de los interrogantes formulados, misma que es 

aplicable por analogía al trámite laboral, dispone los precisos eventos en que un 

trámite se encuentra viciado de nulidad, en todo o en parte, disponiendo, para el 

caso que nos ocupa, en su numeral 9º, lo siguiente: 

 
“9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas 
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean 
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban 
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de 
ley.  
 
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar 
una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá 
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que 
dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar 
haya actuado sin proponerla.  
 
PARAGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Las demás 
irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan 
oportunamente por medio de los recursos que este Código establece.”  

 
 

En el sub lite, se tiene, que los recurrentes alegan como causal de nulidad, dos 

hechos: el primero, que tiene ver con la remisión del expediente al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto- y, el segundo, relacionado con la 

aproximación de la fecha de fallo, sin ser notificados o informados debidamente, 

dada la importancia que reviste la decisión que pone fin a la instancia. 

 

Lo primero que se debe advertir, es que la disposición en cita, es clara respecto 

de las situaciones concretas, que de acontecer, anulan el trámite, precisando que 
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el vicio se pregonaría en todo caso, frente al hecho de no practicar en “legal forma 

la notificación”, se traduce, en que de una u otra manera, la diligencia de 

notificación, cualquiera que sea su forma, debe ser rigurosa frente a los requisitos 

y el contenido de la misma.  Así, entonces, cuando hablamos de las diferentes 

notificaciones que se presentan en cualquier procedimiento, es necesario 

observar en la norma, de manera detallada, los presupuestos dispuestos en cada 

una de ellas para su realización, de modo pues, que si nos encontramos, a 

manera de ejemplo, ante una notificación que debe surtirse de manera personal,  

no habrá más que advertir los lineamientos que para tal efecto consagra el 

artículo 315 de la obra en comento, misma que, de modo riguroso, expone, paso a 

paso, la forma de realizar o practicar de dicha notificación personal. 

 

Entendiendo entonces, que cuando el canon anteriormente trascrito hace 

referencia a la práctica en “legal forma” de la notificación, no es otra cosa que 

cumplir las directrices recopiladas en cada una de las normas procedimentales 

concebidas para la práctica de dicha diligencia. 

 

Ahora bien, el numeral 9º del canon 140 del C.P.C. consagra la forma de sanear 

el vicio cuando el mismo deriva de la falta de notificación de alguna providencia, 

que no es otra que la práctica de tal acto procesal, pues como lo consagra el 

artículo 313 ídem, en su inciso 2º:  “Salvo los casos expresamente exceptuados, 

ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado”, por lo que es más 

que lógico que la actuación dependiente de tal providencia carezca de validez 

alguna, como acertadamente lo dispuso el legislador.   

 

La anterior situación, es a la que apelan los recurrentes, cuando afirman que no 

fueron “informados” de la decisión adoptada por el Juez de conocimiento con 

ocasión a la creación de su homónimo adjunto y mucho menos del auto proferido 

por éste último despacho, por medio del cual se adelantó la fecha que con 

anterioridad había sido fijada para que tuviera lugar la audiencia de juzgamiento. 

 

Frente al particular, debe decirse, que volviendo al tema de las notificaciones, se 

tiene que en cuanto a su forma, las mismas se encuentran reguladas por el 

artículo 41 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, que en 

su tenor literal dispone: 
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 “Las notificaciones se harán en la siguiente forma: 
 
A. Personalmente. 
 
1. Al demandado, la del auto admisorio de la demanda y, en general, la que 
tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte. 
2. La primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales, 
y 
3. La primera que se haga a terceros. 

 
B. En estrados, oralmente, las de las providencias que se dicten en las 
audiencias públicas. Se entenderán surtidos los efectos de estas 
notificaciones desde su pronunciamiento. 
 
C. Por estados: 
 
1. Las de los autos interlocutorios y de sustanciación, cuando no se hubieren 
efectuado en estrados a las partes o alguna de ellas, y 
2. Las de los autos que se dicten fuera de audiencia. 
 
Los estados se fijarán al día siguiente al del pronunciamiento del auto 
respectivo y permanecerán fijados un día, vencido el cual se entenderán 
surtidos sus efectos.” 

 

Lo anterior, para significar que no era viable la notificación personal que sugieren 

los recurrentes, pues la providencia a comunicar, no reúne los presupuestos para 

que tal acto fuera en tales términos. Ahora, como la decisión que ofrece 

inconformidad frente a su forma de socialización, definitivamente es de aquéllas a 

las que hace referencia el numeral 2º del literal C de la norma trascrita, luego 

entonces, su notificación necesariamente debía hacerse por estados, como 

efectivamente ocurrió, sin que sea posible aceptar el argumento, de que en el 

inciso final del artículo 140, se encuentra la causal que permite decretar la nulidad 

al presente asunto, insinuando que la notificación del auto que adelantó la 

audiencia de juzgamiento no se dio, pues de tal diligencia da fe el listado allegado 

con ocasión al requerimiento que efectuara esta Corporación, en el que se 

constata la notificación del auto que se alega hoy desconocido,  por estado No 62 

del 4 de Mayo de 2010, publicado tanto por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de esta ciudad, como por el ya existente, según oficio remitido por éste último, el 

pasado 25 de los corrientes.  

 

Sin embargo, no escapa del análisis de esta Colegiatura, que con la actuación de 

los juzgados aquí involucrados,  se vulnera el derecho de defensa que le asiste a 

los llamados a juicio en el presente trámite, bien como demandado, o como 
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llamado en garantía; ello, por cuanto no es presumible el hecho de que los 

litigantes y menos aún los usuarios conozcan los Acuerdos de descongestión, 

entre otras cosas porque sólo compete a la Rama Judicial, dado que tales 

disposiciones no tienen el alcance nacional de las Leyes. Tampoco están en 

condiciones de conocer la forma como se ejecutaría las medidas de 

descongestión. 

 

Ahora bien,  a pesar de que el Juzgado Adjunto, fue concebido para que formara 

un solo equipo con el Despacho Titular –artículo 1º del Acuerdo PSAA10-6506 del 19 

de febrero de 20101, lo cierto es que cada uno de los Juzgados publicaba sus listas 

de estado en carpetas diferentes, si bien suscrito por el secretario del Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira y con el mismo número de estado, era 

independiente la una de la otra, situación que por sí sola confunde al usuario. 

 

Aunado a lo expuesto, es de entender que el que el Juez titular haya fijado fecha 

de juzgamiento, genera tanto a las partes como a sus procuradores judiciales, 

cierta seguridad, en el entendido, que era mínima la posibilidad de que la 

audiencia programada fuera modificada, por lo que era deber del Juzgado 

principal como de su adjunto, adoptar la medidas especiales diferentes al 

desarrollo normal del proceso, porque,  como en este caso, resulta insuficiente la 

notificación por estado, más aún cuando se trata de la sentencia de primera 

instancia, observando además, que la providencia que fija otra calenda para 

despachar la instancia, ni siquiera advierte a los interesados que se está 

adelantando la audiencia de juzgamiento, ni hace mención a las medidas de 

descongestión.   

 

Aunque podría entenderse que, las partes y, por tanto, los representantes 

judiciales, deben estar atentos al desarrollo o devenir del proceso; en casos como 

estos no debe dejarse de lado que es deber de los operadores judiciales, el aplicar 

en todas sus actuaciones principio de la confianza legitima, que no es otra cosa, 

que la prohibición a la administración de cambiar repentinamente unas 

condiciones o una situación previamente establecida, sin que se conceda un 

período razonable de transición o una solución para los problemas derivados de 

                                                   
1 “Crear transitoriamente, a partir del 1° de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2010, un (1) cargo de Juez y 
sustanciador adjuntos, para trámite y fallo en los Juzgados 1°, 2°, 3° y  4° Laborales de Pereira, quienes 
conformarán un solo equipo de trabajo con el despacho al que se les asigne.” 
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su acción u omisión.   Frente al particular, la Corte Constitucional ha dispuesto, las 

situaciones relevantes al alcance y límites de éste principio2 
 

“(i) que no libera a la administración del deber de enderezar sus actos u 
omisiones irregulares, sino que le impone la obligación de hacerlo de manera tal 
que no se atropellen los derechos fundamentales de los asociados, para lo cual 
será preciso examinar cautelosamente el impacto de su proceder y diseñar 
estrategias de solución;  (ii) que no se trata de un derecho absoluto y por tanto 
su ponderación debe efectuarse bajo el criterio de proporcionalidad; (iii) que no 
puede estar enfocado a obtener el pago de indemnización, resarcimiento, 
reparación, donación o semejantes y (iv) que no recae sobre derechos 
adquiridos, sino de situaciones jurídicas anómalas susceptibles de modificación”. 

 

Conforme a la cita jurisprudencial, se tiene que al ignorarse la confianza legitima, 

se vulneraron derechos fundamentales de las partes, como al debido proceso y de 

defensa, que, aunque tal desconocimiento favoreció al promotor de la litis, éste y 

su procuradora judicial, conforme a lo esgrimido por los recurrentes, también 

desconocían las decisiones adoptadas por el Juzgado Titular y su Adjunto,  

 

Es así, que en aras de proteger tales derechos fundamentales y tomar las 

medidas procesales pertinentes, para sanear el trámite, es viable analizar lo 

expuesto por la Alta Magistratura Constitucional, en sentencia T-999 del 30 de 

.noviembre de 2006, donde fungió como ponente el Magistrado Doctor Jaime 

Araújo Rentería, indicó el Alto Tribunal constitucional: 
  

“Por su parte el derecho al derecho al debido proceso encuentra sustento 
constitucional en varias normas de la Carta Política, siendo el artículo 29 el 
que de manera expresa dispone los lineamientos esenciales del mismo. 
Según el contenido del artículo 29 Superior, todas las personas cuentan con 
unas condiciones sustanciales y procedimentales mínimas las cuales 
garantizan la protección de sus derechos e intereses, así como también 
permiten la efectividad del derecho material. 
  
“Las anteriores apreciaciones se encuentran ampliamente explicadas por la 
Corte entre otras en la sentencia T-280 de 1998, Magistrado Ponente, 
11Alejandro Martínez Caballero, que al respecto señaló: 
 
“(…)” 
 
“Dentro de los lineamientos anteriores se advierte entonces, que el debido 
proceso comprende esencialmente el respeto de un procedimiento 
previamente establecido por la ley, y cuya finalidad es garantizar los 
derechos sustanciales.” 

 

                                                   
2 C. Const., Sent.  C-472, Jul. 16/09 M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio 
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Conforme a lo expuesto, se puede constatar que efectivamente, en el presente 

asunto, se configuró la violación al debido proceso y derecho de defensa de las 

partes, toda vez que no se tomaron las medidas suficientes para salvaguardar 

tales garantías, al adelantar la fecha de juzgamiento, sin verificar si las partes 

conocían de tal decisión, lo cual se enmarca en la situación prevista en el inciso 

segundo del numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, en tanto que se omitió notificar legalmente la sentencia a 

las partes y, por ello, se deberá dar aplicación a lo regulado en tal inciso.  

 

Deviene de lo anterior, que habrá de REVOCARSE, la decisión de primera 

instancia, y en su lugar se declarará la nulidad del inciso 2º numeral 9 del artículo 

140 del C.P.C., debiendo repetir, como antes se dijo, la notificación de la 

sentencia. 
 

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

 
 RESUELVE:  

 

 

PRIMERO: REVOCAR, la providencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del inciso 2º numeral 9º del artículo 140, 

debiendo repetir la notificación de la sentencia. 
 

SEGUNDO: Por Secretaría, remítase el expediente al Juzgado de origen, a fin de 

que se surta el trámite indicado en el numeral anterior.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
 
Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 
 

 
 

 
     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

             
 

 
 
 

              MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
             Secretaria 

 

 

 

 

  


