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Providencia:                               Auto del 6 de mayo de 2015 
Radicación Nro.   66045-31-89-001-2014-00045-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Orlando Salinas García  
Demandados:   Luz Alba Salinas Sierra 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia  

Tema: NULIDAD POR VIOLACION AL DEBIDO PROCESO. En el 
presente asunto se han presentado diversas irregularidades en el trámite 
del ordinario laboral que configuran una violación al principio 
constitucional del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Carta 
Política.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, seis de mayo de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia el 11 de 

junio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor ORLANDO SALINAS 

GARCIA en contra de la señora LUZ ALBA SALINAS SIERRA, cuya radicación 

corresponde al Nº 66045-31-89-001-2014-00045-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Orlando Salinas García que la justicia laboral declare que entre 

él y la señora Luz Alba Salinas Sierra existe a la fecha de presentación de la 

demanda, un contrato de trabajo que inició el 23 de julio de 2005. Como 

consecuencia de ello solicita que se condene a la demandada a reconocer y 

pagar el reajuste de los salarios, el tiempo suplementario, las cesantías y sus 

intereses, vacaciones, los perjuicios causados con ocasión del accidente laboral 
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sufrido, el calzado y vestido, la indemnización de perjuicios, la indexación de las 

sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Al contestar la demanda –fls.37 a 46- la señora Luz Alba Salinas Sierra se opuso 

a las pretensiones argumentando que en ningún momento ha sostenido un 

contrato de trabajo con el demandante, pues lo que realmente ocurrió fue que al 

señor Orlando Salinas García se le permitió vivir en la casa de la finca y sembrar 

la tierra para que proveyera sus alimentos y los de su familia. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Falta de legitimación por pasiva”, 

“Inexistencia de vínculo contractual con el accionado”, “Prescripción”, “Mala fe” y 

“Condonación”. 

 

En sentencia de 11 de junio de 2014, el juez de primer grado denegó las 

pretensiones de la demanda, esgrimiendo que era carga del señor Orlando 

Salinas García por lo menos probar la prestación personal del servicio para que 

obrara a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T., sin 

embargo, tal situación no se presentó, dado el abandono al que fue sometido el 

proceso por parte del actor, pues después de haberse vinculado a la litis a la 

señora Salinas Sierra, el accionante no cumplió con el deber impuesto en el 

numeral 6º del artículo 71 del C.P.C., esto es, prestar su colaboración al juez para 

la práctica de las pruebas, dado que no fue diligente en gestionar la 

comparecencia de los testigos solicitados. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión completamente desfavorable a los intereses del 

demandante, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Por medio de escrito de 16 de junio de 2014 –fls.132 a 136- la apoderada judicial 

de la parte actora solicita que se declare la nulidad del proceso a partir de la 

audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el 11 de junio de 2014 y que como 

consecuencia de ello se fije nueva fecha para la efectuar la audiencia de que trata 

el artículo 80 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Luego de hacer un recuento sobre las actuaciones que se han presentado en el 

proceso, sustentó su pedido básicamente en que en el expediente reposa 

“Informe de la notificadora” de 22 de abril de 2014, en el cual ésta manifiesta bajo 

la gravedad de juramento que se le notificó por vía telefónica que los días 11 y 12 
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de junio de esa anualidad se llevaría a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento, 

sin embargo, la misma en realidad nunca fue efectuada; resaltó que había llegado 

a un acuerdo con la Secretaría del Despacho de que las fechas de las audiencias 

se las notificarían por esa vía, dado que el Municipio de Apia no es el centro 

principal de sus negocios, para de esa manera aceptar representar al señor 

Salinas García por la designación del amparo de pobreza. 

 

RESOLUCION DE LA NULIDAD PROCESAL PLANTEADA. 

 

Al revisar las actuaciones surtidas dentro del trámite del proceso no se advierte 

que se haya configurado ninguna de las nulidades procesales del artículo 140 del 

C.P.C. y más precisamente las que se encuentran en los numerales 8º y 9º del 

mencionado precepto, mismas que indican que hay nulidad: i) Cuando no se 

practica en legal forma la notificación del auto que admite la demanda y ii) 

Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o 

el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, o de 

aquellas que deben suceder en el proceso a cualquiera de las partes; 

situaciones éstas que no acontecieron en el presente asunto. 

 

Sin embargo, lo cierto es que al revisar todo el trámite procesal surtido en el 

presente ordinario laboral, se logran evidenciar las irregularidades, que se 

enuncian a continuación: 

 

1. Frente al incendio producido el 7 de noviembre de 2013, el cual acabó con 

las instalaciones del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia y por ende 

con el expediente del presente ordinario laboral; la apoderada judicial de la 

parte actora, con base en lo establecido en el artículo 133 del C.P.C., 

solicitó por medio de escrito de 14 de febrero de 2014 –fls.1 y 2- la 

reconstrucción del expediente. 

 

2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia por medio de auto de 17 de 

febrero de 2014 –fl.3- procedió a fijar para el 8 de abril de 2014 audiencia 

de reconstrucción, sin embargo, contrariando lo actuado frente a lo previsto 

en los numerales 2º y 3º del artículo 133 del C.P.C., se observa: i) Que el 

Secretario del despacho omitió su deber de informar al Juez quienes eran 

las partes y sus apoderados, el estado en que se hallaba el proceso al 

momento de su pérdida y las diligencias realizadas para obtener su 
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recuperación, ii) Que el despacho citó directamente a audiencia de 

reconstrucción y no a la audiencia previa de que trata el mencionado 

numeral 3º del artículo 133 del C.P.C. y iii) Que el Juzgado no cumplió con 

el deber de notificar el auto de citación de manera personal o en subsidio, 

por aviso, pues simplemente realizó una comunicación por vía telefónica a 

través de su escribiente, tal y como se observa en “Informe de Notificación” 

visible a folio 4 del expediente. 

 
3. Instalada la “audiencia de reconstrucción” y luego de que el apoderado judicial 

de la parte demandada informara que al momento de la destrucción del 

expediente, únicamente quedaba pendiente la recepción del testimonio de la 

señora Alicia Bolaños y la emisión de la sentencia, pues ya se habían recibido 

los demás testimonios solicitados por las partes; el juez de primer grado dio 

por reconstruida la actuación prematuramente, pues aún faltaba la recolección 

de las declaraciones que ya habían sido recibidas y que se destruyeron en el 

siniestro. 

 
4. Se programó audiencia de trámite y juzgamiento, en la cual, entre otras 

actuaciones, se recibirían los testimonios solicitados por las partes, cuando, 

como ya se dijo, los mismos debieron ser escuchado en la audiencia de 

reconstrucción, para así tener por reconstruido el expediente, pues tal acto 

procesal sólo se considerará surtido una vez se deje el proceso en el estado  

en que se encontraba al momento del incendio. 

 
5. Esta situación permitió que en la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada 

el 11 de junio de 2014, respecto al desistimiento de los testimonios solicitados 

por la demandada, el Juez procediera a su aceptación, sin tener en cuenta 

que esa prueba ya había sido practicada y que lo que realmente procedía, era 

la reconstrucción de esa actuación de conformidad con lo señalado en el 

artículo 133 del C.P.C., como si nunca se hubiera practicado. 

 
6. De la misma manera se observa que el acta que se levantó con ocasión de la 

“audiencia de reconstrucción” –fls.109 a 110- solo fue suscrita por el 

Secretario Ad-hoc y no por el Juez ni por los demás intervinientes, 

contrariando de esta manera lo dispuesto en el artículo 47 del C.P.T. y de la 

S.S. 
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De acuerdo con lo expuesto, en el presente asunto se han presentado graves  

irregularidades en la reconstrucción del expediente que configuran una violación al 

principio constitucional del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Carta 

Política y que en razón de la relación que tienen con la petición de nulidad 

realizada por la parte demandante, conllevan a que se proceda a su declaración, 

a partir del auto de 17 de febrero de 2014 inclusive –fl.3-, proferido por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apia, con el fin de que se realice en debida forma la 

reconstrucción del expediente. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir del auto de 17 de febrero de 

2014 inclusive, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, con el 

objeto de que se realicen en debida forma todas las actuaciones tendientes a la 

reconstrucción del expediente. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


