
 
           
 

Providencia:                               Auto de 3 de abril de de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00647-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   María Teresa Osorio Cardona 
Demandado:                               ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS  S.A.    
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Debido cuidado en el ejercicio profesional. De acuerdo a lo expuesto con 

antelación, es evidente que se trata de un error cometido por el apoderado de 
ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.,  al no individualizar con precisión la 
autoridad judicial que estaba realizando el trámite del proceso y al haber 
entregado su solicitud en juzgado diferente. 

 
De ahí entonces, que resulte insólito que pretenda obtener el trámite de la 
objeción extemporánea presentada ante otra autoridad judicial distinta a la que 
correspondía, con apoyo y sustento en argumentos que no tienen fundamento 
jurídico y que lo único que demuestran es su propia culpa: “Nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans”.. 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de abril de dos mil trece 

Acta número ___ de 3 de abril de 2013 

 

Siendo las cuatro y veinte (4:20) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, se 

reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación impetrado contra el auto 

proferido por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el día 21 de agosto de 2012 y su complementación de 29 de agosto del 

mismo año, en el proceso que MARÍA TERESA OSORIO CARDONA promueve contra 

ING ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A..  
 
 

ANTECEDENTES 

                        

La actora, el día 23 de mayo de 2011, demandó a la ADMINISTRADORA DE FONDO 

DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING S.A., para que previa declaración de su estado 

de invalidez se la condenara al pago de la pensión que corresponde, para lo cual, 

entre otras pruebas solicitó el traslado del dictamen de calificación de invalidez 

realizado por la Junta de Calificación Regional de Risaralda. 
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El trámite correspondió a la Juez Primero adjunto al segundo laboral del circuito quien, 

el 3 de mayo de 2012, se declaró impedida para seguir conociendo del proceso en 

virtud a que designó como apoderado en asunto contencioso administrativo propio, al 

abogado que representa a la parte actora en este proceso (fl. 319). 

 

Remitido el expediente al Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, éste aceptó el impedimento y asumió el conocimiento (fl. 321) 

 

Presentado dictamen pericial por parte de la Junta de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, se corrió traslado de él a las partes, por auto que fue notificado el 11 de 

julio de 2012 (fl. 336).  

 

No habiendo, encontrado en el expediente objeciones ni peticiones de aclaración o 

corrección, el juzgado por auto de diecisiete de julio convocó a las partes a audiencia 

de juzgamiento (fl. 337). 

 

Mediante oficio No. 0191 de julio 18 de 2012, el Juzgado Primero Adjunto al Segundo 

Laboral, -despacho que inicialmente venía conociendo del proceso pero que se separó 

de su conocimiento por impedimento que fue aceptado- remitió un memorial  radicado 

por error en ese juzgado el día 16 de julio de 2012, mediante el cual se pide aclarar el 

dictamen pericial de la Junta de Calificación Regional de Invalidez de Risaralda, en el 

proceso de Maria Teresa Osorio Cardona contra ING, Seguros Bolivar e ISS (fls. 338 y 

339). 

 

Una vez recibido el oficio 0191 y con él el memorial solicitando la aclaración del 

dictamen de la Junta, el juzgado se negó darle curso a tal solicitud, por encontrarla 

extemporánea (fl. 340).  

 

PETICIÓN DE NULIDAD 

 

La administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ING S.A., el día 01 de agosto 

de 2012 promovió incidente de nulidad pidiendo su declaración a partir del auto que 

negó dar trámite a la aclaración del dictamen, aduciendo para el efecto que la petición 

hecha en tal sentido fue presentada en tiempo ante el juzgado que inicialmente 

conoció el proceso. Considera que el cambio e radicación del expediente debió 
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notificarse personalmente, por lo que al no haberse hecho así, se genera la nulidad 

solicitada por violación al debido proceso (fl. 341).  

 

LOS AUTOS IMPUGNADOS 

 

Mediante auto de agosto 21 de 2012 el a-quo se abstuvo de declarar la nulidad, al 

encontrarla carente de fundamento legal en la medida en que el cambio de juzgado fue 

dado a conocer en debida forma, librándose al apoderado de ING comunicación en 

ese sentido el día 11 de mayo de 2012, según se observa a folio 323, sin que el mismo 

fuera devuelto. Considera que tal información llegó a su destinatario hasta el punto 

que pidió aclaración del dictamen, aunque en otro juzgado. 

 

Como quiera que el despacho omitió condenar en costas por la actuación, a solicitud 

de la parte interesada complementó el auto e impuso la condena mediante decisión de 

29 de agosto de 2012 (fl. 350). 

  

LA APELACIÓN 

 

Aduciendo las mismas razones utilizadas para proponer la nulidad, ING presentó 

recurso de apelación que, al ser condenada en costas, complementó manifestando su 

oposición a la condena pues considera que los autos no son susceptibles de 

complementación (fls 351 y 352)   

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

El asunto objeto de análisis plantea los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cómo se debe notificar el auto que declara un impedimento y el del nuevo 
juzgado que lo acepta y asume el conocimiento? 
 
¿Pueden los autos ser complementados? 

 

Para resolver estos interrogantes resulta del caso precisar los siguientes aspectos: 
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1- NOTIFICACIÓN DE LOS AUTOS EN EL CURSO DE UN IMPEDIMENTO 

 

Cuando un proceso viene tramitándose en un juzgado y por situaciones sobrevinientes 

el juez se declara impedido, el C.P.C. en sus artículos 149 y siguientes tiene 

establecido el procedimiento a seguir, que valga decir, en ninguno de sus artículos 

contempla la notificación personal a las partes de los autos que se profieran en el 

mismo.  

 

Por su parte el artículo 41 del C.P.T.S.S. señala expresamente las providencias que 

deben ser notificadas personalmente, sin que dentro de ellas se encuentren las 

relativas al trámite de un impedimento y la adquisición de competencia por el nuevo 

juez a quien corresponda asumir el conocimiento. 

 

Resulta claro entonces que en estos eventos los autos deben ser notificados por 

estados, pues los apoderados de las partes en virtud de sus deberes profesionales 

deben estar pendientes de las actuaciones que se susciten al interior del proceso, de 

manera tal que declarado el impedimento deben estar pendientes del juzgado que 

avoque el trámite del proceso para seguir actuando ante él. 

 

2- COMPLEMENTACIÓN DE PROVIDENCIA QUE DECIDE INCIDENTE 

 

Prevé el inciso 3 del artículo 311 del C.P.C. que los autos pueden adicionarse de oficio 

o a solicitud de parte dentro del término de ejecutoria. Adición que está sujeta, entre 

otras cosas, a que se haya omitido la resolución de cualquier punto que de 

conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. 

 

Por su parte el numeral 1º del artículo 392 del C.P.C. conmina al juez a que profiera 

condena en costas a cargo de quien resulte vencido en el proceso o en un incidente 

(inciso 2º). 

 

3- REGLA TÉCNICA DE LA EVENTUALIDAD O PRECLUSIÓN 

 

Es una de las reglas que hace parte de la estructura de la garantía superior del debido 

proceso –Art. 29 de la Constitución Política-, la diligente observancia por parte de los 
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litigantes de los términos procesales dispuestos en la ley para el ejercicio de sus 

derechos fundamentales de acción y defensa –Art. 228 ibídem-. 

     

En esos términos, el elemento de la oportunidad es un presupuesto que determina la 

validez y la eficacia del anunciado acto procesal, pues los actos procesales de las 

partes solo producirán los efectos que están previstos en las leyes adjetivas, cuando 

hayan sido realizados atendiendo los términos procesales otorgados para esos fines.  

 

Ahora, para la eficacia de las manifestaciones de las partes se requiere que  el 

memorial que las contiene haya sido presentado oportunamente ante la autoridad 

judicial competente, en razón a que, cuando dicho acto procesal se surte ante un juez 

diferente al que tiene el conocimiento del asunto litigioso, y esta circunstancia provoca 

una extemporaneidad en la práctica del acto procesal en relación a este funcionario, no 

podrá entenderse, bajo ninguna circunstancia, que en efecto hubo participación 

oportuna. Así lo ha explicado la Corte Constitucional, cuando en relación al tema de la 

oportunidad para presentar un recurso de apelación, señaló lo siguiente: 

 
“El recurso de apelación1 debe cumplir con unos requerimientos esenciales para 
su viabilidad, a saber: la oportunidad de su interposición. Los términos 
señalados para la realización de actuaciones judiciales o administrativas pretenden 
darle seguridad jurídica a las partes, y garantía de sus derechos procesales, de tal 
manera, que los recursos deban ser interpuestos dentro de los límites precisos 
señalados por la ley, pues de lo contrario deberán ser negados por 
extemporáneos. 

 
Se exige igualmente, la presentación ante la autoridad competente que los 
resolverá y proseguirá el trámite  correspondiente. De no ser así, no tendrían 
justificación alguna las exigencias formales y la estructura jerárquica de las 
autoridades judiciales o administrativas. Por ello, los recursos de reposición y 
apelación, deben ser elevados ante la misma autoridad que profirió la decisión que 
se controvierte…” 

  

Así las cosas, de los argumentos esbozados se deduce, que las actuaciones 

procesales de las partes son eficaces cuando ellas han sido presentadas 

oportunamente ante el Juez que tiene la competencia para surtir el trámite de la 

mismas, puesto que es un deber de los litigantes actuar con sumo cuidado y diligencia 

respecto al trámite del negocio para el cual han sido contratados, no solo para dar 

cumplimiento a los términos procesales, sino también, en tratándose del ejercicio 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-431 del 10 de junio de 1999. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Expediente T-
202473. 
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profesional de abogado, para cumplir cabalmente, con los deberes que son inherentes 

al ejercicio de la abogacía.  

 

2- CASO CONCRETO 

 

Tanto el auto del juzgado primero adjunto al segundo laboral del circuito de Pereira 

declarando su impedimento, como el del juzgado segundo adjunto al segundo laboral 

de igual despacho admitiéndolo y avocando el conocimiento de este asunto, fueron 

notificados por estado, de lo cual se dejaron las respectivas constancias a fls 319 y 

321. Pero no conforme con esto, el juzgado segundo adjunto remitió aviso de tal 

situación por correo a los apoderados de las partes, según constancias que obran a fls 

322 a 325, mismas que no tienen nota de devolución. 

 

Las comunicaciones y la notificación cumplieron su finalidad, pues no de otra forma se 

explica que el ahora recurrente, frente al traslado que se hizo a las partes del dictamen 

de la Junta, haya pedido su aclaración mediante memorial dirigido al Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Segundo el día 16 de julio de 2012. 

 

No resulta entonces de recibo la excusa que aduce ahora ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. asegurando que se le violó el debido proceso porque no fue 

notificado personalmente del cambio de “radicación del expediente”, primero porque, 

como se vio en las consideraciones, tal forma de notificación no está prevista en estos 

casos y segundo, porque el memorial presentado equivocadamente en juzgado 

diferente pone en evidencia que tenía pleno conocimiento del traslado que del 

dictamen estaba corriendo, lo cual a su vez significa que sabía en que juzgado se 

adelantaba la actuación. 

 

De acuerdo a lo expuesto con antelación, es evidente que se trata de un error cometido 

por el apoderado de ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.,  al no individualizar con 

precisión la autoridad judicial que estaba realizando el trámite del proceso y al haber 

entregado su solicitud en juzgado diferente. 

 

De ahí entonces, que resulte insólito que pretenda obtener el trámite de la objeción 

extemporánea presentada ante otra autoridad judicial distinta a la que correspondía, 
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con apoyo y sustento en argumentos que no tienen fundamento jurídico y que lo único 

que demuestran es su propia culpa: “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. 

 

En ese orden de ideas, la decisión adoptada por el Juez A-quo se encuentra conforme 

a derecho, dado que aplicó las reglas legales pertinentes para negar por extemporánea 

la objeción al dictamen propuesta por el recurrente.  

 

En lo que hace referencia a la imposición de costas mediante auto complementario, 

tampoco se percibe equivocación del juzgado pues, siendo tal condena uno de los 

extremos que debe definir el juez en las providencias que ponen fin a la instancia o en 

aquellas que resuelven un incidente, era perfectamente viable de conformidad con el 

artículo 311 del C.P.C. en concordancia con el 392 ídem, que frente a la omisión de tal 

aspecto en la providencia inicial, haya procedido a su complementación, dentro del 

término de ejecutoria, como en efecto lo hizo. 

 

En consecuencia se confirmará la decisión en todas sus partes.          

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500).  

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones aquí esbozadas, la decisión impugnada. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). 

Liquídense por secretaría. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


