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Providencia:                              Auto del 9 de Abril de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2011-00647-02 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   María Teresa Osorio Cardona 
Demandado:                             Protección S.A. 
Litisconsorte Necesario:                   Instituto de Seguros Sociales 
Llamada en Garantía:                      Seguros Bolívar S.A.                                                      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Notificaciones por estado. Dispone el artículo 321 del C.P.C. que 
las notificaciones que no se deban hacer personalmente, se deberán 
realizar por medio de anotación en el estado, cuya inserción se hará 
pasado un día de la fecha en la que se profirió el auto, y en el cual deberá 
constar la siguiente información: i) La determinación de cada proceso por 
su clase, ii) La indicación de los nombres del demandante y el 
demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. 
Cuando varias personas integran una parte, bastará la designación de la 
primera de ellas añadiendo la expresión: y otros, iii) La fecha del auto y el 
cuaderno en que se halla y iv) La fecha del estado y la firma del 
secretario. 
 
Conforme con lo anterior, no es necesario incluir en el estado información 
adicional para que se tenga correctamente notificadas a las partes de las 
respectivas providencias judiciales que allí se enlistan. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, nueve de abril de dos mil catorce 

Acta número ___de 9 de abril de 2014 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la llamada en garantía Seguros Bolívar S.A. contra el auto de 22 

de julio de 2013 por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Adjunto se abstuvo de declarar nulidad por indebida notificación del auto a través 

del cual se fijo fecha de juzgamiento, dentro del proceso que promueve la señora 

MARIA TERESA OSORIO CARDONA en contra de PROTECCION S.A. y al cual 

fue vinculado como litisconsorte necesario el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2011-00647-02. 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora María Teresa Osorio Cardona que previa declaración de su 

estado de invalidez, se le reconozca y pague la pensión de invalidez de origen 

común a partir del 24 de abril de 2007. 

 

Por medio de auto de 3 de mayo de 2012 la Juez Primera Adjunta al Segundo 

Laboral del Circuito se declaró impedida para continuar conociendo el trámite por 

encontrarse incursa en la causal de recusación señalada en el numeral 5º del 

artículo 150 del C.P.C. y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Segundo 

Adjunto al Segundo Laboral del Circuito –fl.319-. 

 

Dado que el Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito fue 

suprimido por medio del Acuerdo PSAA12-9781 de la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, el proceso fue remitido al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito Adjunto, quien por medio de auto del 4 de junio de 2013 –

fls.383 a 384- asumió el conocimiento del presente ordinario laboral y dentro de la 

misma providencia fijó fecha para llevar a cabo audiencia de juzgamiento, la cual 

tuvo lugar el 21 de junio de 2013 –fls.389 a 394-. 

 

El día 27 de junio de 2013, Seguros Bolívar S.A. interpuso el recurso de apelación 

contra la sentencia proferida por el a-quo –fls.397 a 400- y posteriormente el 3 de 

julio de esa anualidad presentó escrito por medio del cual solicita la nulidad de lo 

actuado a partir del auto de 4 de junio de 2013 –providencia por medio de la que se 

asumió el conocimiento del proceso y fijó fecha para audiencia de juzgamiento- pues considera 

que ese auto no se notificó en debida forma a los sujetos procesales, por lo que 

afirma que se han vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el 

derecho de defensa y el de la doble instancia entre otros –fls.417 a 425-. 

 

A través de auto de 22 de julio de 2013 –fls.434 a 435- el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito Adjunto declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia y se abstuvo de declarar la nulidad solicitada, considerando en 

primer lugar que la misma no tiene sustento legal, toda vez que no se configura 

ninguna de las causales que señala el artículo 140 del C.P.C., en segundo lugar 

estima que la actuación frente a la cual se queja el recurrente se ajusta a derecho 

y finalmente expone el juez de primer grado que es responsabilidad del apelante 

estar pendiente de las decisiones que se van tomando en el curso del proceso, 
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pues lo que realmente pretende dicha parte con la presentación de la nulidad es 

que se reviva una etapa que le precluyó por su propia omisión. 

 

Inconforme con la decisión anterior, Seguros Bolívar S.A. interpuso el recurso de 

apelación –fls.436 a 439-, argumentando lo siguiente: 

 

1. Que la nulidad alegada encuentra sustento en el inciso 2º del numeral 9º del 

artículo 140 del C.P.C. y en pronunciamiento que hizo esta Corporación en 

providencia del 9 de septiembre de 2011. 

 

2. Que no es posible tomar dos decisiones en un auto y que solo una de ellas 

se le comunique a las partes, tal y como se señaló en la notificación por 

estado del juzgado y en el telegrama que le fue enviado. 

 
3. Que con dicha actuación se atentó contra el principio de confianza, pues 

con la información suministrada era difícil conocer la decisión que no fue 

comunicada. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si hay lugar a declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del 

auto de 4 de julio de 2013; esta Sala de Decisión considera necesario precisar los 

siguientes aspectos: 

 

1- NOTIFICACIONES POR ESTADO 
 

Dispone el artículo 321 del C.P.C. que las notificaciones que no se deban hacer 

personalmente, se deberán realizar por medio de anotación en el estado, cuya 

inserción se hará pasado un día de la fecha en la que se profirió el auto, y en el 

cual deberá constar la siguiente información: i) La determinación de cada proceso 

por su clase, ii) La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o 

de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Cuando varias personas 

integran una parte, bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la 

expresión: y otros, iii) La fecha del auto y el cuaderno en que se halla y iv) La 

fecha del estado y la firma del secretario. 
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Conforme con lo anterior, no es necesario incluir en el estado información 

adicional para que se tenga correctamente notificadas a las partes de las 

respectivas providencias judiciales que allí se enlistan. 

 

2- REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD 

 

El artículo 143 del C.P.C. establece los requisitos que debe cumplir la parte que 

pretenda la declaración de una de las nulidades procesales que se encuentran 

señaladas en el artículo 140 del mismo compendio normativo estableciendo en su 

inciso 6º que no podrá alegar las nulidades que se encuentran previstas en los 

numerales 5º a 9º del mencionado artículo 140, la parte que haya actuado en el 

proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla. 

 

3- EL  CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver el problema que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, se hace necesario señalar que la sociedad incidentista no cumplió con el 

requisito establecido en el inciso 6º del artículo 143 del C.P.C., pues si consideró 

que con la notificación por estado del auto de 4 de junio de 2013 se había 

configurado la causal de nulidad prevista en el inciso 2º del numeral 9º del artículo 

140 del C.P.C., su siguiente actuación debió haber sido precisamente la solicitud 

de la declaración de la nulidad procesal, sin embargo, lo que propuso fue el 

recurso de apelación  contra la sentencia de primera instancia , –fls.397 a 400-, 

siendo esto suficiente para rechazar de plano la nulidad alegada. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se estudiara el fondo del presente asunto, sería 

necesario revisar si la actuación desplegada por el Juzgado Tercero Laboral 

Adjunto para notificar el auto de 4 de junio de 2013, realmente configuró la causal 

de nulidad que se encuentra consagrada en el inciso 2º del numeral 9º del artículo 

140 del C.P.C., tal como lo afirma el recurrente. 

 

Al respecto, si en gracia de discusión la Sala obviara la situación que se ha hecho 

notar, tendría que decir que según se advierte en los antecedentes, el 

conocimiento del proceso ha tenido que ser asumido por varios despachos, debido 

a que, en primer lugar la juez primera adjunta al segundo laboral del circuito en su 
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momento se declaró impedida para conocer el asunto y posteriormente porque el 

Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito, quien estaba 

conociendo este ordinario laboral, fue suprimido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la descongestión de los 

despachos judiciales. 

 

En estos eventos, la Sala de Casación Laboral en Sentencia T-18081 del 16 de 

mayo de 2007 con ponencia del Magistrado Camilo Tarquino Gallego, enseñó que 

la descongestión judicial no corresponde a un trámite normal dentro de los 

procesos judiciales, por lo que es deber del juzgado que recibe el proceso, no solo 

hacer saber a las partes del conocimiento del proceso por medio de la inserción 

del respectivo auto en el estado, sino también comunicar tal situación mediante un 

procedimiento adecuado e idóneo, bien sea a través de un telegrama o por oficio 

dirigido a la dirección suministrada por las partes para realizar las notificaciones. 

 

El juez de primer grado no solo cumplió con lo señalado en el artículo 321 del 

C.P.C., tal y como se puede ver en la copia del estado Nº 071 de junio 5 de 2013 

visible a folio 428, toda vez que en él incluyó la información exigida por el citado 

precepto, sin que fuera necesario que incluyera dentro del mismo la información 

adicional que reclama el recurrente, sino que también cumplió con lo manifestado 

por la Sala de Casación Laboral, cuando envió el oficio Nº 388 –fl.386- a la 

dirección registrada por el apoderado judicial del incidentista, informándole que a 

través del auto de 4 de junio de 2013 se había asumido el conocimiento del 

proceso, el cual fue efectivamente recibido, pues así lo acepta dicha sociedad 

tanto en la solicitud de la nulidad como en la sustentación del recurso de 

apelación. 

 

Así las cosas, resulta suficientemente claro que no hay lugar a declarar la nulidad 

procesal solicitada, por lo que habrá de confirmarse la decisión adoptada por el 

juez de primer grado. 

 

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

derecho se fija la suma de $616.000. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

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

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

        En descanso compensatorio                                        Aclara voto 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


