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Providencia:                                Auto de 11 de julio de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00131-02 
Demandante:   Clara Eugenia Álvarez Grisales 
Demandado:                       Compañía Transportadora de Papeles LTDA “Transpapel Ltda.”      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito, Adjunto No. 2 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: JUZGADOS ADJUNTOS.  De los acuerdos PSAA11-7746 de 2011 

y PSAA11-8240 del mismo año, se puede colegir con certeza que 
no se quiso crear juzgados nuevos e independientes de los que 
han venido funcionando en el circuito de Pereira, sino asignar unos 
funcionarios y empleados que colaboraran con las funciones que 
correspondían a aquellos. 

 
En el anterior orden de ideas, es lógico entender que el 
funcionamiento de los nuevos juzgados se debió programar en la 
misma sede del juzgado principal. Sin embargo, al no haber 
ocurrido así en Pereira, es posible aceptar que las partes al 
momento de asistir a diligencias que les fueron asignadas a los 
juzgados adjuntos y respecto de las cuales no se les hizo saber el 
nuevo lugar donde se llevarían a cabo, hubiesen terminado 
acudiendo al juzgado principal y faltando al sitio donde se dispuso 
la actividad del juzgado adjunto. 

  
En esas precisas condiciones, resulta totalmente justificable la 
incomparecencia a la audiencia programada en el juzgado adjunto, 
y se abre paso al afectado la posibilidad de solicitar el decreto de 
la nulidad de lo actuado en esta célula judicial. 

 
 Por lo anterior, para que se generase nulidad de la actuación por 

violación del debido proceso, resultaba entonces necesario, 
acreditar la comparecencia al juzgado principal en la fecha y hora 
señalada para la celebración de la audiencia.  

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de julio de dos mil doce 

Acta número 0110  del 11 de julio de 2012 

 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria,  declaran abierta la audiencia pública en la que se resolverá el recurso 

de apelación, interpuesto por la apoderada judicial de la empresa demandada 

“Transpapel Ltda”, contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto No. 2 de Pereira, el día 22 de agosto de 2011, por medio del cual 
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se negó la solicitud de retrotraer la actuación, en otras palabras decretar la 

nulidad de lo actuado desde el auto de 20 de mayo de 2011, dentro del proceso 

ordinario laboral que promueve la señora Clara Eugenia Álvarez contra la 

empresa Transpapel Ltda y donde actúa como llamada en garantía la E.P.S. 

S.O.S.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

  

1- ACTUACIÓN INICIAL 

                       

Luego de que le fuere remitido este proceso en virtud a las medidas de 

descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura a través del 

Acuerdo PSAA11-8240 del 28 de junio de 2011, el Juzgado Segundo Adjunto del 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, celebró el 02 de agosto de 2011, esto es, 

en la fecha y hora inicialmente programadas por el Juzgado principal mediante 

auto del 20 de mayo de 2011 (fls.5-6), la audiencia de conciliación, decisión de 

excepciones previas, medidas de saneamiento, fijación del litigio y decreto de 

pruebas contemplada en el Art. 77 del C.P.T.S.S., a la que solo asistió la parte 

actora, en razón de lo cual se dispuso imponer, a la contraparte, las sanciones 

legales por inasistencia.   

 

2- SOLICITUD DE NULIDAD 

 

La apoderada de la parte demandada “Transpapel Ltda”, presentó memorial, con 

fecha de recibido por parte del juzgado de primera instancia el 19 de agosto de 

2011, con fundamento en el cual, solicitó a la titular del nombrado despacho, dejar 

sin efecto la actuación procesal surtida con posterioridad al auto del 20 de mayo 

del mismo año, por cuanto a su modo de ver, la Juez A-quo omitió, asumir el 

conocimiento del presente proceso, una vez éste le fue remitido por el Juzgado 

principal, y notificar esa circunstancia a las partes, informando además sobre la 
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ratificación o modificación de la fecha y hora previamente señaladas, para la 

celebración de la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S. 

 

3- PROVIDENCIA APELADA 

 

A través de proveído que data del 22 de agosto de 2011, la juez de primer grado, 

resolvió negar la solicitud relacionada con antelación y ordenó la continuación del 

trámite procesal, argumentando que la competencia para conocer y tramitar el 

presente asunto no está supeditada a la expedición de un auto que así lo señale, 

sino que la misma le fue otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura; de 

otra parte, expuso, que en lo referente a envío de telegramas a las partes 

comunicando la nueva situación del proceso, esa obligación solo fue impuesta 

respecto a los procesos remitidos a los Juzgados Municipales de Pequeñas 

Causas, en el Acuerdo PSAA11-8240.  

 

A su vez señaló, que si bien a las partes no les fue notificada la fecha de la 

audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., ello se debió a que la misma no 

fue variada con respecto a la programada inicialmente por el Juzgado principal y 

que la inasistencia de la parte demandada a dicha diligencia fue producto del 

incumplimiento de la obligación que le asiste a su apoderada, para estar al tanto 

del lugar a donde fue trasladado el proceso, tanto así, que resalta, el hecho de 

que dicha vocera judicial haya mostrado su descontento 17 días después de 

realizada la audiencia. 

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

La parte demandada, por intermedio de su abogada, presentó recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión anotada anteriormente, 

argumentando que las medidas de descongestión para el área laboral 

implementadas por el Consejo Superior de la Judicatura causaron para los 

abogados litigantes muchos traumatismos, debido a la tarea de inventario y 

reasignación de todos los procesos entre el Juzgado principal, los dos adjuntos y 

el municipal de pequeñas causas, situación que en su opinión, tornó difícil la 
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tarea de determinar el lugar de ubicación de los procesos durante las tres 

semanas posteriores a la implementación de dichas medidas. 

 

Insistió que la Juez A-quo debió proferir una providencia asumiendo el 

conocimiento del proceso e informando sobre lo que acontecería con la fecha y 

hora de la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., fijadas inicialmente por 

el despacho judicial principal, pero como ello no sucedió, concluye la parte 

recurrente que la titular del despacho judicial de primera instancia ha incurrido en 

la violación flagrante de los derechos de su poderdante al debido proceso y a la 

defensa. 

 

Como quiera que la Juez A-quo no repuso su decisión ni concedió la apelación, 

se surtió en esta Sala el trámite de queja que concluyó ordenando conceder la 

apelación.  

 

De nuevo el expediente en esta instancia, se procede a decidir lo que 

corresponde respecto al recurso de apelación. 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
El tema planteado por la codemandada Transpapel Ltda plantea el siguiente 

interrogante:  

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se viola el debido proceso y el derecho de defensa de las partes cuando un 

proceso que estaba siendo tramitado por un juzgado principal, en virtud de las 

medidas de descongestión, es asignado a un juzgado adjunto quien, sin proferir 

auto mediante el cual asume el conocimiento y sin modificar la fecha que se 

encontraba prevista para la celebración de audiencia pública, la lleva a cabo? 

 

2- NATURALEZA DE LOS JUZGADOS ADJUNTOS 

 

Con el ánimo de viabilizar la entrada en funcionamiento del procedimiento oral 

previsto en la ley 1149 de 2007, el Consejo Superior de la Judicatura desarrolló 
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una serie de medidas de descongestión entre las que se cuenta la creación de 

“Juzgados Adjuntos” a los 4 principales existentes en la ciudad de Pereira. 

 

Para el efecto se expidieron los acuerdos PSAA11-7746 de 2011 y PSAA11-8240 

del mismo año, de los cuales en lo fundamental se extrae la certeza de que no se 

quiso crear juzgados nuevos e independientes de los que han venido funcionando 

en el circuito de Pereira, sino asignar unos funcionarios y empleados que 

colaboraran con las funciones que correspondían a aquellos. 

 

En efecto, prevén los artículos 1 y 3 del acuerdo PSAA11-7746 de 2011: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Crear transitoriamente a partir del 1° de marzo y 
hasta el 16 de diciembre de 2011, un (1) cargo de Juez Adjunto y un (1) 
cargo de Sustanciador Adjunto, para trámite y/o fallo, según las 
necesidades del Despacho, en cada uno de los Juzgados 1, 2, 3 y 4 
Laborales de Pereira, quienes conformarán un solo equipo de trabajo 
con el Despacho al que se les asigna. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cada uno de los Jueces Adjuntos atendiendo las 
circunstancias particulares de cada Despacho: 

a. Fallarán mensualmente un mínimo de 30 procesos ordinarios. b. 
Colaborarán con el Despacho Titular en el trámite de al menos 150 
procesos mensuales, incluidos los ejecutivos, tutelas y habeas corpus. 
(Negrillas fuera del texto original) 

 

Nótese que las expresiones resaltadas ponen de manifiesto que no se trata de 

nuevos juzgados sino de unos nuevos colaboradores de las labores que estaban 

asignadas al juzgado principal, en las cuales deberán prestar su apoyo. 

 

Por su parte el acuerdo PSAA11-8240 expresamente señala que “adiciona y 

modifica parcialmente el acuerdo PSAA11-7746 DE 2011”, en tanto crea otros 

cuatro juzgados de descongestión. 

  

No hubo pues, cambio de competencia ni reasignación de procesos, sino una 

ampliación temporal de la planta de personal del juzgado que, en vez de 

complicar los trámites a realizar, debía colaborar en el cumplimiento de las 

labores programadas, y de ser posible agilizarlas. 
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3- LA NULIDAD PROPUESTA 

 

Si bien, como tal, el recurrente no planteó en primera instancia una nulidad, no 

otra cosa cabe entender de la petición de retrotraer la actuación a la fecha de 

celebración de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. que ya se 

había realizado. 

 

Es bien sabido que las causales de nulidad son taxativas, por ello, a pesar de no 

haberlo manifestado de manera precisa, entiende la Sala que la nulidad alegada 

por el recurrente fue la prevista en el inciso segundo del numeral 9 del artículo 

140 del C.P.C., que es la única que cabe dentro de los argumentos que adujo 

como motivo de su inconformidad. 

 

El inciso en mención determina: 

 
“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.” 

 

 

3-     CASO CONCRETO 

 

En el presente proceso, mediante auto de 29 de mayo de 2011, el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, fijó como fecha para celebrar la audiencia 

prevista en el artículo 77 del C.P.T.S.S., el día 2 de agosto de 2011 a las nueve 

de la mañana. 

 

Con ocasión de su creación, con el acuerdo PSAA11-8240 del Consejo Superior 

de la Judicatura, el 28 de junio de 2011 el Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

asignó a su Juzgado Segundo Adjunto la continuación de la actuación necesaria 

en el proceso que contra TRASNPAPEL LTDA adelanta la señora CLARA 

EUGENIA ÁLVAREZ. 
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En desarrollo de las funciones que como colaborador del juzgado principal, le 

fueron asignadas al Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, al no ver necesidad de cambiar la fecha que tenía prevista 

para la celebración de la audiencia, la llevó a cabo con la participación de los 

sujetos que estuvieron atentos a su realización. 

 

Dada la naturaleza de los jueces adjuntos y las funciones de colaboración que les 

fueron encomendadas, ningún auto o decisión de asunción de competencia 

debían proferir, pues como bien lo dijo el a-quo corresponde a los apoderados 

judiciales estar al tanto de la suerte que siguen los procesos que les fueron 

confiados por sus clientes. 

 

Pero, es lógico entender que el funcionamiento de los nuevos juzgados se debió 

programar en la misma sede del juzgado principal. Sin embargo, al no haber 

ocurrido así en Pereira, es posible aceptar que las partes al momento de asistir a 

diligencias que les fueron asignadas a los juzgados adjuntos y respecto de las 

cuales no se les hizo saber el nuevo lugar donde se llevarían a cabo, hubiesen 

terminado acudiendo al juzgado principal y faltando al sitio donde se dispuso la 

actividad del juzgado adjunto. 

  

En esas precisas condiciones, resulta totalmente justificable la incomparecencia a 

la audiencia programada en el juzgado adjunto, y se abre paso al afectado la 

posibilidad de solicitar el decreto de la nulidad de lo actuado en esta célula 

judicial. 

 

Precisamente por ello, estando prevista la audiencia del artículo 77 del C.P.T.S.S. 

para el día dos (2) de agosto de 2011, en el juzgado principal,  para que su 

alegato actual tenga la entidad necesaria para aceptar que se le sorprendió con 

un lugar diferente al que tenía previsto para la celebración de la audiencia, 

resultaba necesario que como mínimo, acreditara su comparecencia al juzgado 

principal en el día y la hora señalados, pues de lo contrario, su ausencia en el 

juzgado adjunto, resulta totalmente injustificada. 
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En otras palabras, para aceptar la argumentación de la recurrente, era necesario 

que acompañara a su solicitud de nulidad, la constancia de comparecencia con su 

cliente ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, en la fecha programada para 

la celebración de la audiencia, por cuanto si su excusa es que el juzgado adjunto 

no profirió auto asumiendo el conocimiento, entonces, siguiendo su lógica, quien 

ha debido adelantar la audiencia era el juzgado principal, según la fecha fijada 

para su celebración y ante él se debía comparecer en esa oportunidad. 

 

Al no existir constancia de tal suceso, no es posible acceder al decreto de la 

nulidad solicitada.   

  

Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700.  

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: COMFIRMAR el auto de 22 de agosto de 2011 proferido por la Juez 

Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito, mediante el cual se denegó 

la solicitud declaración de nulidad presentada por la demandada. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $566.700 que será tenida en cuenta por secretaría al momento de liquidarlas. 

 

Una vez en firme la liquidación de costas, devuélvase el expediente al juzgado de 

origen.  

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


