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 Providencia:   Auto, jueves 23 de junio de 2015 

Radicación No:          66001–31-05–004–2011-00720-01 

Proceso:            Ordinario Laboral 

Demandante:  Fernando de Jesús Criollo Arroyave 

Demandado:  Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores y otro 

Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   Notificación en los casos de descongestión judicial: La descongestión no es un trámite normal 

dentro de los procesos judiciales, por lo tanto, el juzgado que recibe el proceso debe, no solo hacer 

saber a las partes que el conocimiento de ese proceso en adelante le correspondería, mediante la 

inserción de dicha decisión en el estado, sino también comunicar tal situación mediante un 

procedimiento adecuado o idóneo, así pues, a través de un oficio o telegrama, dirigido a la dirección 

consignada por las partes, para efecto de recibir notificaciones, consignando además, información que 

garantice a las partes, derechos fundamentales como de defensa y contradicción.  

 

Acta número _____ del 23 de junio de 2015. 

Hora: 4:00 p.m. 

 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la apelación 

presentada por la apoderada judicial del demandante contra de la providencia proferida 

el 27 de agosto de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Fernando de Jesús 

Criollo Arroyave contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores y César 

Augusto Granada García.  

 

 En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 
1. Auto 

 
El demandante presentó demanda ordinario contra la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Cooperadores y el señor César Augusto Granada García, con el propósito de 

que se declare la existencia de un contrato de trabajo; que el conocimiento del presente 

asunto le correspondió inicialmente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el cual admitió la demanda (fl. 39). 

 
Encontrándose en trámite la notificación personal del auto admisorio de la 

demanda a los sujetos pasivos de la contienda, el Consejo Seccional de la Judicatura, 
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 expidió circular CSRSA 12-0497 del 7 de junio de 2012 y en acatamiento de la misma, 

el asunto fue remitido al Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de esta 

ciudad para que continuara conociendo del mismo (fl. 183); que luego de notificar a la 

persona natural demandada y ordenar el emplazamiento de la CTA codemandada, se 

señaló fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de que trata el artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (fl. 222); que estando en la Audiencia 

Pública, se declararon no probadas las excepciones previas formuladas (fl. 236); que 

contra dicha decisión se alzó el codemandado César Augusto Granada García, recurso 

que fue concedido ante la Sala Laboral de este Distrito Judicial (fl. 238), desatándose 

el mismo el 6 de mayo de 2014, confirmando la decisión apelada (fls. 251 y ss). 

 
Así las cosas, ante la supresión de los Juzgados Adjuntos, se procedió a remitir 

el expediente al juzgado de origen, esto es, al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

sin embargo, dicho despacho judicial, no avocó el conocimiento de ese asunto, dadas 

las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, por lo que, en su 

lugar, mediante providencia fechada el 29 de mayo de 2014, ordenó remitirlo a la Oficina 

de Apoyo Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que fuera 

repartido entre los Juzgados Laborales del Circuito de Descongestión, creados 

mediante el Acuerdo PSAA13-9991, toda vez que su trámite correspondía al “escritural”, 

decisión que fuera insertada en el estado No. 087 del 30 de mayo de 2014 (fl. 255). 

 
Que una vez redistribuidos los procesos que debían de tramitarse bajo la Ley 

712 de 2001, el presente asunto le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión, según Acta de Reparto del 6 de junio de 2014 (fl. 256 vto.); 

por lo que, dicho juzgado, en acatamiento a lo dispuesto por el mismo Consejo 

Seccional de la Judicatura en el Acuerdo CSJRA13-239 del 2 de octubre de 2013, 

mediante auto del 8 de noviembre de 2013 –fecha errada, al parecer correspondía al 

18 de junio de 2014-, asumió el conocimiento de ese proceso y adicionalmente, se 

estuvo a lo resuelto por el Superior y fijó como fecha para continuar con la Audiencia 

Pública consagrada en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., el día 3 de julio de 2014 a 

las 3:00 p.m. (fl. 252). 
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 Llegada la fecha y hora previamente programadas, se continuó con las etapas de 

Saneamiento y Fijación del Litigio, amén de que se decretaron las pruebas solicitadas 

por las partes, sin que compareciera ninguno de los sujetos procesales interesados en 

dicha diligencia; seguidamente se señaló el día 15 de julio de ese mismo año, para 

llevar a cabo la Segunda Audiencia de Trámite, fecha que fuera notificada en estrados 

a las partes (fls. 261 y ss); que a tal audiencia únicamente asistieron el codemandado 

César Augusto Granada García, su apoderado judicial y la declarante Liliana Jiménez 

Quintero, razón por la cual, se concedieron tres días al demandante y a los declarantes 

postulados por éste, para que justificaran la inasistencia a dicha diligencia (fl. 263); 

vencidos los cuales sin que se hiciera lo propio, se fijó fecha para la continuación de la 

Segunda Audiencia de Trámite, en la cual se daría aplicación al artículo 210 del C.P.C., 

aplicable en materia laboral por integración normativa (fl. 264).     

 
Así las cosas, conocida esta última providencia -notificada por estado el día 1º 

de agosto de 2014-, la parte actora, mediante escrito presentado el 12 de agosto de 

2014, solicitó se iniciara incidente de nulidad de todo lo actuado, desde el auto mal 

calendado, 8 de noviembre de 2013, correspondiente a 18 de junio de 2014, 

argumentando indebida notificación, conforme al inciso 2º del numeral 9º del artículo 

140 del C.P.C., al considerar que el telegrama enviado por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Descongestión de Pereira, carecía de información relevante, como era 

que aparte de que ese Despacho Judicial asumió el conocimiento de dicho asunto y el 

cambio de radicación del mismo, se omitió referir  que en esa misma providencia, se 

había estado a lo resuelto por el Superior y además, se había fijado fecha y hora para 

continuar con la Audiencia Pública de que trata el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

 
Aunado a lo anterior, aduce que el primer auto proferido por el nuevo juzgado, debió 

haberse notificado personalmente a las partes, tal como ocurre con el auto admisorio 

de la demanda; que el telegrama solo fue recibido el 25 de junio de 2014, y no 

reemplaza la notificación personal que debía surtirse y; que adicionalmente, la fecha de 

dicho auto -8 de noviembre de 2013- es errada, pues en realidad dicha providencia 

correspondería al 18 de junio de 2014. 
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 Subsidiariamente, expone que se tenga en cuenta que hubo violación al debido 

proceso, toda vez que el juez de conocimiento no envió las citaciones a los testigos que 

debían rendir declaraciones, de modo que, éstos no pudieron justificar su inasistencia 

a la audiencia programada para el efecto, dado que no fueron llamados al proceso 

correctamente. 

 
Decisión impugnada. 

 
El a-quo negó la solicitud de nulidad, con el argumento de que el objeto de la 

comunicación telegráfica es avisar a las partes sobre el cambio de juzgado y que las 

demás decisiones se notifican por estado, tal como aconteció en el sub-lite; que 

respecto a la citación de los testigos, dicha obligación o carga corresponde a la parte 

interesada solicitar al Despacho la elaboración de las boletas de citación, para ser 

remitidas o entregadas por aquella. 

 
Recurso de apelación. 

 
Contra la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de apelación, 

exponiendo idénticos argumentos a los consignados en el escrito por medio del cual 

solicitó la nulidad de todo lo actuado, adicionando el hecho de que solo a partir del 25 

de junio de 2014, que recibió la comunicación telegráfica, empezó hacer seguimiento 

de dicho asunto, revisando día a día los estados de ese Despacho Judicial y que se 

vulneró el debido proceso, en cuanto que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, no comunicó a las partes que este asunto se iba a enviar a uno de 

Descongestión. 

 
2. Problema jurídico. 

 
¿Se configuró la nulidad alegada por la parte demandante en el sub-examine? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
Dentro del término otorgado, la parte demandante allegó escrito, descorriendo 

el traslado de que trata el artículo 42 de la Ley 712 de 2001, insistiendo en la violación 
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 al debido proceso en que incurrió el juez de instancia, en cuanto que el telegrama 

enviado se quedó corto, respecto de la información allí contenida; que en todo caso, 

esa comunicación telegráfica no sustituye la notificación personal que debió hacerse 

por parte del juzgado que asumía el conocimiento del proceso; que el acceso a la justicia 

es un derecho que no puede ser desconocido y por lo tanto, no puede permitirse la 

causación de un perjuicio irremediable, por el actuar mecánico de los operadores 

judiciales y sin miramiento del derecho sustancial; además, peticiona que se tenga en 

cuenta la sentencia proferida por la Sala Civil Familia de este Distrito Judicial, por medio 

de la cual se concluyó que el juzgado de origen no había comunicado a las partes, que 

el proceso sería remitido a uno de descongestión, tal como ocurrió en el sub-lite, según 

lo aducido por la togada. 

  
3. Consideraciones 

 
3.1 Desarrollo del problema planteado. 

 
De cara a la sustentación de la alzada, respecto de la actuación procesal surtida 

a partir del proveído mediante el cual se programó la continuación de la audiencia de 

que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad Social, cumple a la Sala 

analizar si se configuró la causal enrostrada por el recurrente, para decretar la nulidad 

peticionada. 

 
Para lo cual, sea lo primero advertir que la notificación es el acto procesal 

idóneo para dar a conocer a las partes extremas de una controversia o a los terceros 

intervinientes, las decisiones que se dictan por el juzgador de instancia en el curso de 

un proceso, sean autos o sentencias, en tanto que su objeto no es otro que el de 

proteger el debido proceso y el derecho de defensa, así como la de desarrollar el 

principio de la publicidad. De ahí el porqué el artículo 313 del C. P. Civil y aplicable por 

analogía, prevé que “las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados 

por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este código”, de suerte que ninguna 

providencia producirá efectos sin haber surtido su notificación, salvo los casos 

autorizados por la ley, como ocurre con las providencias que decretan medidas 

cautelares y las providencias que solo tienen orden de cúmplase.  
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  Sobre el particular, el numeral 9 del artículo 140 del C. P. Civil en el cual se ancló 

la petición de nulidad, reza: 

  
“El proceso es nulo en todo o parte, solamente en los siguientes casos: (…)  
 
9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el 
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas 
como partes, o de aquéllas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, 
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos 
de ley. 
 
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. 
 
Parágrafo: Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se 
impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”. Sublíneas 
fuera del texto original 

 
 

 Por su parte, el literal a), numeral 1º del artículo 41 del estatuto procesal del 

trabajo, modificado  por  el artículo 20 de la  Ley 712  de 2001, establece que:  

 
“Las notificaciones se harán en la siguiente forma:  

  
A. Personalmente: 1. Al demandado, la del auto admisorio de la demanda y, en general, la 
que tenga por objeto hacérsele saber la primera providencia que se dicte. 2. La primera que 
se haga a los empleados públicos en su carácter de tales, y 3. La primera que se haga a 

terceros. 
 
(…)” 

 

4. Caso concreto. 

 
Como se indicó, la causa correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito (fl. 1), Despacho que profirió el respectivo auto admisorio y dispuso el 

traslado de rigor mediante auto del 11 de octubre de 2011 (fl. 39), en tanto se notificó 

personalmente a César Augusto Granada García el 31 de octubre de 2011 (fl. 42), quien 

dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de apoderado se pronunció en los 

términos del escrito radicado a folios 43 a 53 y, respecto de la Cooperativa de Trabajo 

Asociado, una vez el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

asumió el conocimiento de dicho proceso, con ocasión a la Circular CSRSA 12-0497 
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 del 7 de junio de 2012 (fl. 183), le designó Curador Ad-Litem, quien igualmente allegó 

contestación a la demanda (fls. 219 a 221). 

 
 Estando el proceso en esta segunda instancia, a donde fue remitido dado el 

recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró no probadas las 

excepciones previas propuestas por el codemandado César Augusto Granada García, 

se suprimieron los juzgados adjuntos y se expidió el Acuerdo PSAA13-9991, mediante 

el cual se “recopilan, ajustan y adoptan unas medidas de descongestión”, prorrogándose las que 

recaían en los dos Juzgados Laborales de Descongestión del Circuito de Pereira para 

procesos ejecutivos, creados con el Acuerdo PSAA-12-9509, los cuales, conocían 

igualmente de procesos ordinarios “escriturales”, según Circular CSJRA13-239 de 2013. 

 
De conformidad con lo anterior, una vez resuelta la alzada por esta 

Corporación, el proceso fue devuelto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, tal como 

quedó plasmado en la constancia secretarial visible a folio 254, Despacho Judicial que 

mediante auto calendado 29 de mayo de 2014, no asumió el conocimiento del mismo, 

ello acatando lo establecido en el artículo 1º numeral 10 del Acuerdo PSAA13-9991 

dictado por el Consejo Superior de la Judicatura, por tal motivo, ordenó repartir el mismo 

entre los dos juzgados laborales de descongestión que se habían creado para tramitar 

asunto ejecutivos y ordinarios del sistema anterior (Ley 712 de 2001) o “escriturales”, auto 

que fue notificado a las partes por estado el 30 de ese mismo mes y año (fl. 255), 

correspondiéndole al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira (Pereira), el conocimiento del presente asunto. 

 
 Prosiguiendo con el análisis, se duele el recurrente de que en el telegrama no se 

le haya indicado todas y cada una de las decisiones tomadas por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, a quien le correspondió por 

reparto, el conocimiento de este proceso. 

 
 Respecto al anterior argumento, valga decir que el presente asunto, había sido 

conocido por diferentes Despachos Judiciales, Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito y finalmente, por el 

Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito, todos de Pereira, razón por 
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 la cual, debió obrarse conforme lo pregonó la Sala de Casación Laboral, mediante 

Sentencia T-18081 del 16 de mayo de 2007, M.P. Camilo Tarquino Gallego, en un caso 

similar, cuando consideró que la “descongestión de los despachos judiciales no corresponde a 

un  trámite normal dentro de los procesos judiciales; ella no hace parte de las normas procesales del 

trabajo”, que en razón de ello, el juzgado que recibe el proceso debe, no solo hacer saber 

a las partes que el conocimiento de ese proceso en adelante le correspondería, 

mediante la inserción de dicha decisión en el estado, sino también comunicar tal 

situación mediante un procedimiento adecuado o idóneo, o sea, a través de un oficio o 

telegrama, dirigido a la dirección consignada por las partes, para efecto de recibir 

notificaciones. 

 
 Ahora bien, revisado el expediente, se tiene que en el sub-judice, el juez de 

primer grado cumplió con lo señalado en el numeral 2º del literal C artículo 41 del C.P.T. 

y de la S.S., dado que notificó por estado No. 93 del 19 de junio de 2013, la providencia 

por medio de la cual asumió el conocimiento del proceso, estuvo a lo resuelto por esta 

Superioridad y señaló fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Conciliación, 

Decisión de Excepciones Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, tal como se 

aprecia en el sello de estado visible en la parte inferior del folio 257. 

 
Adicionalmente, remitió comunicación telegráfica tanto a los apoderados 

judiciales como a la Curadora Ad-Litem de la C.T.A. codemandada, no obstante, 

únicamente se les comunicó, que ese Despacho Judicial asumiría el conocimiento de 

tal trámite y que el número de radicación del proceso, había cambiado, tal como se 

vislumbra de las comunicaciones obrantes a folios 258 a 260. 

 
Pese a lo anterior, aunque tal comunicación efectivamente fue recibida por la 

representante judicial de la parte demandante el día 25 de junio de 2014, tal cual lo 

admitió en su escrito, también lo es que ante el nuevo cambio de juzgado y, en aras de 

salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa, debió informarse, por lo 

menos, que en esa misma providencia, se había señalado fecha para continuar con la 

audiencia pública de que trata el artículo 77 del C.S.T. y de la S.S., situación que 

resultaba sumamente relevante para las partes. 
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 Así pues, por el principio de confianza legítima las partes asumieron que la 

única decisión que se había adoptado mediante auto del 8 de noviembre de 2013 –

incluso mal fechado pues correspondía al 18 de junio de 2014-, era que se había 

avocado el conocimiento del proceso, tanto así que ninguna de las partes ni sus 

apoderados, ni la Curadora Ad-Litem, asistieron a la diligencia programada para el 3 de 

julio de 2014.  

 
De suerte que, lo que debe predominar en las medidas de descongestión, 

además de la agilización de los procesos represados por el volumen en el Distrito, es 

garantizar los derechos, entre otros, de defensa y contradicción, sin que para tales 

propósitos, hubiere bastado la notificación por estado de la providencia mencionada, y 

la comunicación telegráfica en los términos en que fuera enviada, dada la trascendencia 

de lo que debía comunicar, como era la realización de la audiencia, quizás más 

importante del proceso, vale decir, la del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

 
En razón de lo hasta aquí discurrido, se revocará la providencia del 27 de 

agosto de año anterior y en su lugar, se accederá a la declaratoria de nulidad, a partir 

de la audiencia celebrada el 3 de julio de 2014, inclusive, en orden a que el a-quo, 

señale nueva fecha y hora, para concluir la diligencia de que trata el artículo 77 del 

Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, adoptando las medidas necesarias 

que aseguren la asistencia de las partes a dicho acto procesal. 

 
A salvo de la presente nulidad, queda la prueba practicada (artículo 146 

C.P.C.). 

 
Ahora bien, no puede pasar por alto la Sala, que el emplazamiento de la 

codemandada Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores CTA, visible a folio 188, 

no cumple con los presupuestos del artículo 29 del C.P.T y de la S.S., dado que no se 

hizo “la advertencia de habérsele designado el curador”, información de insoslayable valor para 

el emplazado, habida consideración de que como lo disciplina el artículo 46 del C.P.C., 

de aplicación analógica en esta actuación, “(e)l curador ad litem actuará en el proceso hasta 

cuando concurra a él la persona a quien representa, o un representante de ésta.” 
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 Esta circunstancia se advierte, en orden a que en la etapa de saneamiento, el 

a-quo adopte la medida pertinente, a fin de evitar la posible nulidad de la sentencia que 

acá se emita.  

 
 Sin costas de la instancia, dada la prosperidad del recurso. 

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

Judicial de Pereira, Risaralda,   

 
RESUELVE 

 
1. Revoca el auto proferido el veintisiete (27) de agosto del año dos mil catorce 

(2014) dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Fernando de Jesús Criollo 

Arroyave contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperadores CTA y el señor 

César Augusto Granada García. En su lugar:  

 
Declara la nulidad  de lo actuado, a partir de la audiencia celebrada el 3 de 

julio de 2014, inclusive, en orden a que el juez de primera instancia, señale nueva fecha 

y hora, para concluir la diligencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal Laboral 

y de la Seguridad Social, adoptando las medidas necesarias que aseguren la asistencia 

de las partes a dicho acto procesal. A salvo de la presente nulidad, queda la prueba 

practicada (artículo 146 C.P.C.). 

 
 2. Sin costas en esta instancia. 

 
 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 
 
 
 

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

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


