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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 4 de diciembre de 2015. 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte ejecutada contra el auto que declaró la nulidad de todo lo actuado a 

partir de la sentencia dictada en el proceso ordinario. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó 

el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició para 

que se diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 20 de abril de 2012 

(folio 66 a 70), mediante la cual se declaró que el demandado adeuda al demandante la suma 

de $61.200.000 por concepto de los honorarios profesionales pactados entre las partes. En 

consecuencia se condenó al demandado a pagar la suma anterior debidamente indexada a la 

fecha de la sentencia la cual arrojó el monto de $74.885.284,75, para cuyo pago se otorgó el 

plazo de un mes. 

  

Según da cuenta la solicitud de ejecución visible a folio 77 a 80, la ejecución se solicitó 

para lograr el pago coactivo de esa condena, más los intereses moratorios del 2.5% liquidados 

sobre el capital, más las cotas procesales del proceso ordinario.  
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El juez de conocimiento mediante auto del 10 de julio de 2012 (folio 81) adoptó las 

siguientes decisiones: 1. Libró el respectivo mandamiento de pago por las siguientes sumas: 

a) $74.885.284,75 a título de honorarios; b) $11.705.400 por concepto de las costas procesales 

del proceso ordinario. 2. A pesar de que no se expresó en la parte resolutiva, no libró  

mandamiento de pago por concepto de los intereses moratorios por no encontrarse contenidos 

en la sentencias objeto de ejecución.  

 

El 28 de enero de 2014, el juzgado de conocimiento dispuso la notificación personal del 

mandamiento ejecutivo (folio 96), diligencia que efectivamente se llevó a cabo el 30 de abril 

de los corrientes. Dentro de término, el demandado propuso incidente de nulidad por indebida 

notificación, aportando para el efecto varias pruebas documentales (folios 101 a 121), incidente 

del cual se dio el respectivo traslado a la parte demandante. El juez de instancia, no abrió el 

incidente a pruebas y lo decidió con las documentos que obran en el proceso mediante auto 

del 10 de junio de 2015 (folio 135 a 137) en virtud del cual declaró la nulidad de todo lo actuado 

a partir de la sentencia del proceso ordinario inclusive, determinación que fue apelada por la 

parte ejecutada y que ahora es objeto de análisis.  

 

Para claridad del asunto, conviene referirnos a los fundamentos del incidente de 

nulidad, la defensa del demandante frente a dicha solicitud y la ratio decidendi del auto 

apelado. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD Y POSICIÓN DE LA PARTE 

DEMANDANTE FRENTE A ELLA 

 

 

 Empecemos por decir que la solicitud de nulidad se pidió a partir de 3 momentos: Que 

se declare la nulidad del proceso desde el auto que decretó el emplazamiento en el trámite 

ordinario, por no haber aportado el demandante la dirección que conocía para se realizara la 

citación al ejecutado; en subsidio, desde la notificación a la curadora ad litem por no haber 

desarrollado una defensa técnica; o, en subsidio de las anteriores, desde la sentencia del 

proceso ordinario por no haberse efectuado la publicación del emplazamiento en un periódico 

de amplia circulación nacional. 

 

 Como fundamentos fácticos se arguyeron los siguientes: i) que la dirección aportada en 

la demanda ordinaria (calle 6 No. 9-15 piso 2º de La Virginia) no existe y que el ejecutado 

jamás ha residido allí; ii) que ante la devolución del aviso de citación enviado a esa dirección, 

se pidió el emplazamiento del Señor Rivera Rivera y se continuó con el trámite del proceso 

ordinario; iii) que en el proceso ejecutivo iniciado a continuación se informó la misma dirección, 

pero la citación se entregó en otra, donde fue recibida por la Señora Alicia Marín, suegra del 

demandado; y, iv) que el demandante fungió como abogado de confianza del ejecutado y 

nunca intentó la notificación en la calle 8 No. 9-15 de La Virginia, dirección que constaba en 

las generales de ley de las investigaciones de la Procuraduría. 

 

 El demandante en el traslado del incidente argumentó que el ejecutado en el proceso 

ejecutivo fue citado en la misma dirección dada en la demanda ordinaria y allí se recibió la 

citación por la suegra de aquel, lo que indica que siempre ha residido en ese sitio. Agregó que 

no se intentó la notificación en la dirección indicada en las actuaciones de la Procuraduría 

porque el propio Señor Rivera le informó al demandante que ya no residía allí.  
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III. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

 El juez de instancia descartó la petición principal de declarar la nulidad desde el auto 

que decretó el emplazamiento en el trámite ordinario, porque no advirtió errores o 

irregularidades en la actuación por las siguientes razones: i) El aviso de citación personal se 

remitió el 23 de febrero de 2011 a la dirección suministrada en el libelo, calle 6 No. 9-15 2º 

piso de La Virginia, pero el Auxiliar de Operaciones de la empresa Redex dejó constancia de la 

imposibilidad de entregarlo porque una persona que no suministró sus datos le informó que 

“el destinatario se trasladó”.  ii) Hubo otro intento de notificación a otra dirección pero también 

fracasó porque el Señor Rivera Rivera era desconocido en ese sitio. iii) En virtud de lo anterior, 

la parte actora manifestó bajo la gravedad del juramento que ignoraba el domicilio del 

demandado y pidió su emplazamiento. iv)  A ello accedió el juzgado de conocimiento y emplazó 

al demandado con fundamento en el artículo 29 del C. de P.L y el artículo 318 del C. de P.C.  

 

Frente al argumento del ejecutado de que para principios del año 2011 no residía en la 

calle 6 No. 9-15 de La Virginia, dijo el A-quo que esa afirmación no cuentan con un serio y 

válido respaldo pues la única prueba que se arrimó para demostrarlo, se refiere a una situación 

dada en mayo de 2015 y no a febrero de 2011, toda vez que la certificación que emitió el 

Subsecretario de Planeación Municipal de ese municipio reza lo siguiente: “Que en el predio 

ubicado en la Calle 6 No. 9-15, de la actual nomenclatura urbana, existe construido una 

puerta de garaje y no hay ingreso para el segundo piso. Que el ingreso al segundo piso del 

mismo predio se encuentra ubicado en la Carrera 9 No. 6-08, de la actual nomenclatura 

urbana” (negrilla del autor).  

 

Agregó que tampoco existe prueba de la afirmación del ejecutado de que residió en la 

Calle 8 No. 9-15 hasta el 2013, amén de que las actuaciones ante la Procuraduría dan cuenta 

de esa dirección para los años 2006 y 2007, cuatro o cinco años antes de la diligencia de 

notificación personal de marras. Adicionalmente se refirió a varios indicios que en su concepto 

demuestran que el demandado sí residía en la dirección que se trata de desconocer –Calle 6 

No. 9-15-, a saber: i) Que esa misma dirección fue utilizada por el demandante para enviarle 

al Sr. Arana Montoya alguna correspondencia, como se prueba a folios 20 a 22; ii) que el primer 

aviso de citación no pudo ser entregado en esa dirección no porque fuera inexistente, como se 

alega ahora,  sino porque en palabras del empleado del correo “el destinatario se trasladó”; iii) 

a esa misma dirección se envió con éxito la notificación del mandamiento de pago, la cual fue 

entregada a la Sra. Alicia Marín (familiar del ejecutado ) el 10 de abril de este año y el día 30 

siguiente aquel compareció al Despacho a notificarse personalmente; iv) que el argumento de 

que la citación se entregó a la Sra. Alicia Marín en otra dirección no fue probado.  

 

El juez de instancia también negó la solicitud de nulidad desde la notificación al curador 

ad-litem, que se pidió en subsidio de la anterior, porque la “falta de defensa técnica”  no está 

contemplada como causal de nulidad. 

 

En cambio consideró que la nulidad debía declararse a partir de la sentencia proferida 

en el proceso ordinario porque no existe evidencia en el expediente de que el edicto 

emplazatario se hubiere publicado como ordena el artículo 318 del C. de P.C. y lo reitera el 

artículo 29 del C. de P.L. al advertir que no se dictará sentencia mientras no se haya cumplido 

el emplazamiento en la forma prevista en el mentado artículo 318. En refuerzo de esa decisión 

agregó que la nulidad no se había saneado porque ésta es la primera intervención del ejecutado 

en la que propuso la misma, amén de que la nulidad por indebida notificación o emplazamiento 
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en legal forma, puede alegarse “en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya 

terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal”,  de conformidad a los incisos 

3 y 4 del artículo 142 del C. de P.C.  

       

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutada presentó recurso de apelación bajo los 

siguientes fundamentos: 1) Si bien es cierto que en el informe de correo se  dijo que el 

ejecutado se trasladó, también lo es que allí mismo se advierte que “quien da la información 

no suministra sus datos”. 2) No puede soslayarse la certificación expedida por el Subsecretario 

de Planeación Municipal de La Virginia porque fue emitido por una autoridad municipal y se 

presume auténtico, amén de que si bien se profirió el 15 de mayo de 2015, ello no quiere decir 

que la situación de la cual da fe sólo se de en esa fecha y no antes. Para el efecto, envió un 

oficio a la Alcaldía Municipal para que den más detalles sobre la antigüedad de ese inmueble 

pero aún no ha obtenido respuesta. Adjunta copia del respectivo oficio.  3) Reitera que el 

ejecutado jamás ha vivido en la calle 6 No. 9-15 y que ese hecho puede corroborarlo el 

propietario de ese inmueble llamado GERMÁN GALLEGO.   4) Le extraña que sólo la última 

notificación realizada el proceso ejecutivo el 10 de abril de este año, haya podido ser entregada 

en la cuestionada dirección, cuando el ejecutado reside actualmente en la carrera 11 No. 4-67 

del municipio de la Virginia junto con su suegra la señora Alicia Marín, quien puede rendir 

declaración al respecto. Agrega que se hace necesario escuchar al funcionario de REDEX para 

que indique las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que entregó la mentada citación. 5) 

Itera que residió en la calle 8 No. 9-15 hasta octubre de 2013 de lo cual puede dar fe la Sra. 

ELIZABETH TORO TORO madre de la propietaria del inmueble y administradora del mismo.  

 

Con fundamento en lo anterior solicita que la nulidad se declare desde el auto que 

decretó el emplazamiento por el evidente error entre la dirección aportada en la demanda y la 

dirección real en la que mantuvo el ejecutado su residencia hasta octubre de 2013.  

 

Con respecto al nulidad propuesta por FALTA DE DEFENSA TÉCNICA dice que si bien 

no está consagrada como tal en el artículo 140 del C. de P.C., se trata de una nulidad 

constitucional por violación del debido proceso por cuanto el curador ad litem si bien contestó 

la demanda, jamás propuso la excepción de prescripción, la cual está llamada a prosperar.  

 

Adicionalmente advirtió que ni siquiera se designó un perito para que realizara una 

inspección a cada uno de los procesos para establecer si había lugar o no al cobro de los 

honorarios reclamados en la demanda. 

 

Corolario de lo anterior solicita por un lado que se escuchen a las personas a las cuales 

ha hecho referencia para establecer la veracidad de los hechos y por otra, que se declare la 

nulidad con fundamento en el numeral 8 del artículo 140 del C. de P.C. y por falta de defensa 

técnica.  

 

 

 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿Cuál es la norma procesal que regula la solicitud de nulidad propuesta por la parte 

ejecutada en el presente caso? 

 ¿Dadas las particularidades de este caso y los derechos fundamentales que están en 

juego, como son el debido proceso y derecho de defensa de las dos partes, era 

conveniente decretar y practicar pruebas en el presente asunto, previo a resolver la 

solicitud de nulidad? 

 

 

2. Norma que regula la solicitud de nulidad en el presente caso:  

 

El juez de primer grado consideró que la solicitud de nulidad propuesta por la parte 

ejecutada se regula por los incisos 3 y 4 del artículo 142 del C. de P.C. porque “la nulidad 

por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma puede 

alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago 

total a los acreedores, o por causa legal”. Sin embargo si bien la remisión al inciso tercero 

de esa norma es correcta no lo es la que se hace del inciso 4º porque éste se refiere a la 

nulidad que se cause dentro del proceso ejecutivo, en tanto que en el inciso 3º se regula la 

nulidad ocurrida en el proceso ordinario, como ocurre en este caso. En efecto, reza el inciso 

3º: 

 

“La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá 

también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el 

proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó 

por la parte en las anteriores oportunidades”. 

 

La aclaración es pertinente para no caer en el error en el que incurrió el juez de 

instancia al fusionar el inciso 3 y 4 en uno solo, como si se refirieran al mismo asunto cuando 

se disciplinan situaciones diferentes. 

 

Con todo, lo cierto es que la nulidad propuesta por la parte ejecutada se hizo de 

manera oportuna y por quien tenía legitimación para hacerlo, y aunque en estricto rigor 

jurídico debió presentarse como excepción, lo cierto es que independientemente de la 

denominación que se le dio (Solicitud de nulidad) se formuló dentro del término de traslado 

del mandamiento de pago y por lo tanto debe tenerse como excepción. 

 

 

3. Del incidente de nulidad: Posibilidad de decretar pruebas cuando es 

necesario:  

 

El inciso 5º del artículo 142 del C. de P.C. permite resolver la solicitud de nulidad de 

plano, previo traslado a la contraparte siempre y cuando el juez o la jueza consideren que no 

hay necesidad de practicar pruebas, porque en caso contrario, la solicitud de nulidad debe 

tramitarse como incidente. Así se desprende de su redacción: 

 

“La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando el juez considere que no 

es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decreta otra de oficio; en caso 

contrario se tramitará incidente”. 

 

 

Por su parte, el artículo 37 del Código de Procedimiento Laboral regula la tramitación 

de los incidentes de la siguiente manera: 
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ARTICULO  37.- Modificado por el art. 2, Ley 1149 de 2007. Proposición y sustanciación de 
incidentes. Los incidentes sólo podrán proponerse en la audiencia de conciliación, decisión de 

excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, a menos de que se trate de hechos ocurridos con 
posterioridad; quien los propone deberá aportar las pruebas en la misma audiencia; se decidirán en la 
sentencia definitiva, salvo los que por su naturaleza y fines requieren de una decisión previa. 

 

En el presente caso el juez de instancia consideró que no era necesario decretar pruebas 

y decidió el asunto con los documentos que obran en el expediente, previo traslado a la 

contraparte. 

 

Sin embargo, dadas las particularidades de este asunto y a sabiendas de que están en 

juego dos derechos fundamentales como son el debido proceso y el derecho de defensa no 

solo de la parte demandada sino también de la parte demandante, para la Sala resultaba 

NECESARIO resolver la solicitud de nulidad a través de la figura del incidente a efectos de 

decretar pruebas, ora a petición de parte, ora de oficio, como pasa a explicarse:  

 

1) Los hechos narrados en la demanda se desarrollaron en el municipio de La Virginia, 

municipio pequeño del Departamento de Risaralda que en la actualidad cuenta en 

su casco urbano con aproximadamente con 31.503 habitantes1. El demandando Sr. 

John Jairo Rivera Rivera fue alcalde de ese municipio en los años 2007-2009 y es 

un político reconocido en esa localidad. Este contexto social no puede pasar 

inadvertido en este caso porque resulta extraño que una persona ampliamente 

conocida en La Virginia haya tenido que ser emplazado y representado por curador 

ad-litem en el proceso ordinario que se inició en su contra.  

 

2) La dirección que se reportó en la demanda para la notificación del demandado–Calle 

6 No. 9-15 Piso 2- es muy parecida a la que proporcionó aquel en la solicitud de 

nulidad –Calle 8 No. 9-15, diferenciándose únicamente en el número de la calle, lo 

que posiblemente generó confusión, razón por la cual se requiere probar en cuál de 

las dos direcciones residía el Sr. RIVERA RIVERA para la fecha en la que se llevó a 

cabo la notificación personal (febrero 24 de 2011).  

 
3) Frente al punto anterior, el juez de instancia, después de valorar varios documentos, 

concluyó que el demandado residía efectivamente en la calle 6 No. 9-15, piso 2, con 

fundamento en varios indicios. Sin embargo, a consideración de la Sala, tales 

indicios no tienen la contundencia que nos lleve indefectiblemente a dar por probado 

que el demandado residía en esa dirección. Efectivamente, si tenemos en cuenta 

que un indicio es un hecho del cual se infiere otro desconocido, ese hecho indicio 

debe aparecer nítido, sin que se anteponga nada en su contra porque de lo contrario 

no tiene la fuerza suficiente para mostrar otro hecho desconocido, o dicho en otras 

palabras, no es un indicio porque un hecho cuestionado no puede servir para 

mostrar otro hecho.  

 

Al poner la mirada sobre los hechos indicios que tuvo en cuenta el juez de primer 

grado, encontramos que todos son cuestionables, a saber: No es cierto, por 

ejemplo, que la calle 6 No. 9-15 fue utilizada por el demandante para hacer llegar 

correspondencia al demandado en dos oportunidades anteriores, porque a folios 20 

y 21 si bien aparecen dos memoriales remitidos al Sr. JHON JAIRO RIVERA RIVERA 

a esa dirección, en realidad se entregaron en el Complejo Urbano DIARIO DEL OTÚN 

                                                 
1 Tomado de Wikipedia, internet. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25673#2
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que queda en la ciudad de Pereira y no en La Virginia, tal como consta en los sello 

de recibido que tiene cada memorial (folio 20 y 21 reverso). Es más, también existe 

el formato de la empresa de correos GLOBAL MANAGEMENT S.A. que se encargó 

de hacer llegar el primer memorial, en cuyo formato la dirección del remitente 

corresponde al DIARIO DEL OTÚN Oficina 1103 (folio 20 reverso). Tampoco es 

cierto que el ejecutado haya alegado que la calle 6 No. 9-15 es inexistente, como 

afirma el A-quo, sino que en esa dirección no residía para la fecha de la notificación, 

que es cosa diferente. Por otra parte, en contra de este indicio existe la afirmación 

del empleado de la empresa de correos REDEX de que la persona que le informó 

que el Sr. RIVERA RIVERA se trasladó, no dio sus datos personales, amén de que 

tampoco quedó establecido desde cuándo supuestamente se trasladó el 

demandado. Ahora, si bien la notificación del mandamiento de pago se envió a la 

dirección de marras y se hizo efectiva porque el ejecutado concurrió al proceso, en 

contra de este hecho existe por una parte la afirmación del propio Sr. RIVERA 

RIVERA de que dicha citación se entregó a la Sra. ALICIA MARÍN en una dirección 

diferente (carrera 11 calle 4-67), y por otra, la fotocopia de un recibo de gas que 

da cuenta de que efectivamente la usuaria ALICIA MARÍN MEJÍA reside en la Carrera 

11 Calle 4-67 (folio 120).  

 

En conclusión, no puede afirmarse categóricamente que tales hechos cuestionados,  

puedan tenerse como indicios que nos lleven a inferir que efectivamente el demandado residía 

en la dirección de marras. Por el contrario, las particularidades del asunto indican que había 

necesidad de practicar pruebas para dilucidar este hecho que resulta crucial para resolver la 

solicitud de nulidad y este escenario sólo es posible dentro de un trámite incidental.  

 

 

En consecuencia, se revocará el auto apelado y en su lugar se ordenará al Juez de 

instancia que imprima a la solicitud de nulidad el trámite propio de un incidente conforme las 

reglas establecidas en el Código de Procedimiento Laboral, decretando las pruebas de oficio 

que considere necesarias y las que oportunamente solicitaron las partes.  

 

Sin costas en esta instancia porque si bien no prospera el recurso de apelación en 

la forma indicada, de todas maneras se revoca la providencia censurada.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión que imprima a la solicitud de nulidad el trámite propio de un incidente conforme 

las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Laboral, decretando las pruebas de oficio 

que considere necesarias y las que oportunamente solicitaron las partes. 

 

TERCERO.-Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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La Magistrada Ponente, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             

 

 

 


