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Providencia  :  Auto del 20 de marzo de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2010-01419-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA 
Demandante  : LUIS ALBERTO BENJUMEA OCAMPO 
Demandado  : FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA Y      

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema                             :   
 

LEGITIMIDAD PARA PROPONER LA NULIDAD DE LAS CAUSALES 8 Y 9 
DEL ARTICULO 140 C.P.C: El artículo 140 del C.P.C numerales 8 y 9, 
establece una legitimación especial para alegar tales nulidades, de acuerdo 
al art.143 inciso tercero, según el cual “La nulidad por indebida 
representación o falta notificación o emplazamiento en legal forma, solo 
podrá alegarse por la persona afectada”, avizorándose entonces que 
solamente la parte mal notificada o mal emplazada es la legitimada para 
invocar esta causal de nulidad. 
 

 
NOTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS: Esta Sala considera que 
la forma correcta de notificar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público es 
precisamente la contenida en el art. 23 de la ley 446 de 1998, pues así como 
lo pregona la norma, al no existir funcionario de mayor categoría a nivel 
seccional, la notificación a los representantes legales de la entidad se hará 
por medio del Gobernador o Alcalde correspondiente quien deberá al día 
siguiente al de la notificación, comunicarles lo ocurrido, situación que no 
quedó contemplada en el art.41 del C.P.L modificado por la ley 712 de 2001 
como pretende hacer ver el apelante, porque cuando el inciso 3° de esa 
norma se refiere a “asuntos del orden nacional” no se refiere a la naturaleza 
del asunto a debatir ante la jurisdicción laboral (que siempre son de carácter 
particular) sino al nivel estructural de la entidad pública demandada que 
puede ser de carácter central, territorial o seccional. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público es del nivel central y no posee seccionales a nivel 
territorial, y por esa sola característica, toda demanda que se interponga en 
su contra debe considerarse un “asunto del orden nacional”. Siendo ello así, 
y no teniendo dicho Ministerio funcionario de mayor categoría que 
desempeñe funciones a nivel seccional, ninguno de los incisos del art.41 del 
C.P.L. puede aplicársele y por eso hay que remitirse al art.23 de la ley 446 
de 1998. 
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ACTA No. ___ 
(Marzo 20 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de 

la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en la presente demanda Ordinaria 

Laboral instaurada por del señor LUIS ALBERTO BENJUMEA OCAMPO en contra 

de las entidades FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES  NACIONALES 

DE COLOMBIA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA PÚBLICA Y CRÉDITO 

PÚBLICO. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio:   

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 29 de agosto de 2.011, proferido por el Juzgado Segundo Adjunto del 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro de la demanda ordinaria 

Laboral reseñada en la referencia. 

 

El Juez de primera instancia, a través de la providencia objeto del recurso, 

decidió abstenerse de decretar la nulidad del auto del 29 de julio de 2011, en el que 

se dispuso rehacer la notificación al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, manifestando que el demandante Benjumea Ocampo no está legitimado 

para alegar tal nulidad, ya que es indispensable que quien la fundamente sea la 

persona que se vea afectada con la misma, que para el caso de marras sería el 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues es quien se encuentra indebidamente 

vinculado al proceso. Es claro que el extremo activo, ninguna alegación puede 

efectuar en este sentido, pues en nada le afecta la forma en que se notifique al 

demandado, mientras que este sí, de notificársele de indebida forma, vería 

seriamente conculcados sus derechos en el trámite procesal. 

 

Adicional a esto, insiste el despacho en que la forma contenida en el 

artículo 23 de la ley 446 de 1998, es la indicada para vincular al proceso laboral a 

entidades públicas que no tengan seccional en otra ciudad diferente a Bogotá, como 

lo es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que no tienen seccional, oficina o 

representante alguno en esta capital risaraldense. Por lo tanto, en salvaguarda de las 

garantías fundamentales que amparan a todas las partes dentro de cualquier 

proceso, es que ese Despacho estima necesario rehacer la notificación en los 

términos ya referidos, en aplicación, además, de la remisión analógica que dispone el 

canon 145 del C.P.L.S.S. 

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, cuyo fundamento ahora 

es objeto de análisis por parte de esta Sala.       

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de 

apelación manifestando los siguientes argumentos: 

 

Indica que el Juez Segundo adjunto del Segundo Laboral del Circuito le 

está vulnerando a su mandante el derecho al debido proceso por impartir la orden de 

rehacer la notificación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la cual no se 

encuentra contemplada en ningún código vigente, además de que no se decretó la 

nulidad de las notificaciones ya existentes a folios del proceso. 

 

Frente al argumento del A-quo respecto a que la notificación al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público al ser una entidad pública debe hacerse conforme al art. 

23 de ley 446 de 1998, dice el apoderado del actor que desconoce que existe norma 
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expresa y posterior a esa regla, contenida en el art. 41 del Código de Procedimiento 

Laboral, modificada por la ley 712 de 2001 en el PARAGRAFO, según la cual:  

 

“Notificaciones a las entidades públicas. Cuando en un proceso intervengan Entidades 
Públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus 
representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin 
embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o 
no pudiere, por cualquier motivo recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que 
el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de 
correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y del aviso. 
 
En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al de la sede de la entidad 
demandada, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del 
correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe 
funciones a nivel seccional, quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarle lo 
ocurrido al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta 
disciplinaria. 
 
Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo 
dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la 
fecha de la correspondiente diligencia. 
 
En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir el 
notificador y el empleado que lo reciba.” 

 

En ese orden de ideas, concluye que el referido art. 41 contempla el caso 

en particular por tratarse de un asunto de solicitud de indexación de la primera 

mesada pensional de un ex trabajador de la Caja Agraria, situación que no se 

constituye del orden nacional. Finalmente solicita decretar la nulidad del auto que 

ordena rehacer la notificación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Está legitimada la parte demandante para pedir la nulidad del auto 

que ordena rehacer la notificación  de uno de los codemandados? 

 

 ¿A las entidades del orden nacional demandadas que no tienen 
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seccional en otra ciudad, a efectos de surtir la notificación del auto 

admisorio, que normas se le debe aplicar: el art.41 del C.P.L. 

modificado por el art.20 de la ley 712 de 2001 o el art. 23 de la ley 446 

de 1998? ¿Es posible notificar a una entidad pública del orden nacional 

a través de aviso? 

 

2. Del caso concreto: 

 

Comencemos por decir que el apoderado judicial de la parte demandante 

fundamenta la solicitud de nulidad invocando el art. 29 de la C.N. y el art. 140 

numerales 8 y 9 del C.P.C. frente a la cual hay que decir que es acertado el análisis 

hecho por el A-quo sobre el tema, en primer lugar, porque el art. 29 de la C.N. 

establece la nulidad –de pleno derecho- en la obtención de pruebas con violación al 

debido proceso, que no corresponde a este caso; y en segundo lugar, porque el 

artículo 140 del C.P.C numerales 8 y 9, establece una legitimación especial para 

alegar tales nulidades, de acuerdo al art.143 inciso tercero, según el cual “La 

nulidad por indebida representación o falta notificación o emplazamiento en legal 

forma, solo podrá alegarse por la persona afectada”, avizorándose entonces que 

solamente la parte mal notificada o mal emplazada es la legitimada para invocar 

esta causal de nulidad. 

  

En ese orden de ideas el señor Benjumea Ocampo no está legitimado para 

alegar dicha nulidad, pues en él no recayó la supuesta irregularidad en la 

notificación, sino en el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, a quien debe 

notificarse en debida forma el auto admisorio, so pena de vulnerarse sus derechos 

de defensa y debido proceso, tal como lo argumentó el A-quo. 

 

A lo dicho por el A-quo, está Sala debe agregar que curiosamente el señor 

Benjumea Ocampo a través de su apoderado judicial, atacó el auto cuya nulidad se 

pide, supuestamente por incurrir en las causales 8 y 9 del art. 140 del C.P.C., 

cuando lo cierto es que dicho auto lejos de incurrir en una indebida notificación, lo 

que está haciendo es precisamente tomando las correctivas para que no se 

presente tal evento frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, entidad que 

fue la que hizo caer en cuenta al Despacho de que se haga la notificación en debida 
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forma, conforme se lee a folio 63, en donde textualmente se dijo: “El 15 de febrero 

de 2011 se radicó en la oficina de correspondencia de este Ministerio oficio con 

radicado número 1-2011-09548, que comunica se debe  comparecer a su Despacho 

con el fin de surtirse la notificación personal dentro del proceso de la referencia, 

teniendo en cuenta que la notificación a entidades públicas tiene una formalidad 

especial, me permito solicitarle dar cumplimiento al artículo 23 de la ley 446 de 

1998,(…)”. En ese mismo escrito el Ministerio informó una dirección diferente a la 

que se consignó en las citaciones que se le hizo, pues mientras ellos denunciaron 

como dirección carrera 8 N° 6-64 de la ciudad de Bogotá- D.C., el Juzgado remitió 

las citaciones a calle 67 N° 7-94 piso 19 Bogotá (Fl.56), lo que de suyo ya suponía 

una irregularidad en la citación para la notificación.  

 

Por otra parte, se observa por la Colegiatura que el Juzgado intentó la 

notificación por aviso según consta a folio 69, cuando lo cierto es que este tipo de 

notificaciones no procede para entidades públicas de carácter Nacional según se 

desprende del art. 23 de la ley 446 de 1998 y el art.41 del C.P.L. normas especiales 

que regulan la forma de vincular a un proceso a tales entidades. 

  

Aunado a lo anterior, de acuerdo a las normas especiales existentes para 

vincular este tipo de entidades del orden nacional, esta Sala considera que la forma 

correcta de notificar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público es precisamente la 

contenida en el art. 23 de la ley 446 de 1998, pues así como lo pregona la norma, 

al no existir funcionario de mayor categoría a nivel seccional, la notificación a los 

representantes legales de la entidad se hará por medio del Gobernador o Alcalde 

correspondiente quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarles lo 

ocurrido, situación que no quedó contemplada en el art.41 del C.P.L modificado por 

la ley 712 de 2001 como pretende hacer ver el apelante, porque cuando el inciso 3° 

de esa norma se refiere a “asuntos del orden nacional” no se refiere a la naturaleza 

del asunto a debatir ante la jurisdicción laboral (que siempre son de carácter 

particular) sino al nivel estructural de la entidad pública demandada que puede ser 

de carácter central, territorial o seccional. El Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público es del nivel central y no posee seccionales a nivel territorial, y por esa sola 

característica, toda demanda que se interponga en su contra debe considerarse un 

“asunto del orden nacional”. Siendo ello así, y no teniendo dicho Ministerio 

funcionario de mayor categoría que desempeñe funciones a nivel seccional, ninguno 
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de los incisos del art.41 del C.P.L. puede aplicársele y por eso hay que remitirse al 

art.23 de la ley 446 de 1998. 

 

Conforme con lo anterior se confirmara el auto recurrido.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- CONFIRMAR el auto apelado, por las razones expuestas en la 

parte motiva de este proveído. 

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


