
  

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA LABORAL  

 

Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Asunto:   Apelación de sentencia   
Proceso:  Ordinario Laboral 
Radicados:  66001-31-05-003-2018-00587-01 
Demandantes:     Germán Ernesto Jiménez Morales   
Demando: Porvenir S.A. Protección S.A. y Colpensiones  
Tema:    Audiencias concentradas 

 
Pereira, Risaralda, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) 

 

Reanudados como están los términos para todo tipo de procesos y encontrándose 

pendiente de resolver los recursos de apelación formulados por los apoderados 

judiciales de Porvenir S.A. Colpensiones en contra de la sentencia proferida el 

07/11/2019 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso de la referencia, se hace necesario decretar de oficio la nulidad de parte de  

este proceso que involucra la sentencia y devolver el expediente al juzgado de 

origen para que adelante la actuación, de acuerdo con las formas propias del juicio 

laboral, como pasa a verse. 

 

                                                 Consideraciones 

 

1.  En el proceso de la referencia se quebrantó el principio de concentración y de 

contera el derecho al debido proceso, con ocasión a una indebida interpretación y 

aplicación del principio de celeridad y de la institución procesal de la acumulación 

de procesos, como pasa a explicarse. 

 

El artículo 29 de la CN consagra el derecho al debido proceso. Prerrogativa bajo la 

cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes previstas al acto que se le 

endilga con la “(…) observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

En igual dirección apunta el canon 14 del C.G.P. aplicable a la especialidad laboral 

por remisión del artículo 145 del CPT y SS. 

 

Por otro lado, el artículo 13 del C.G.P. determina que en tanto las normas procesales 

son de orden público, entonces su cumplimiento es obligatorio y por ende, no 

pueden ser derogadas, modificadas ni sustituidas por los funcionarios públicos.  

 

Por su parte, el artículo 5  consagra el principio de concentración que tienen como 

propósito que el juez y las partes, al amparo de la oralidad, estén dedicados de 
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manera exclusiva a la culminación de un asunto en particular, evitando poner su 

atención en circunstancias ajenas a lo debatido y que ninguna conexidad guardan 

con él; en tal sentido las audiencias y diligencias deben desarrollarse de tal forma 

que se cumpla su cometido sin solución de continuidad sin suspenderse, salvo 

razones autorizadas en la ley.   

 

De otro lado, los artículos 148 a 150 del C.G.P. se ocupan de la acumulación de 

procesos y demandas, para lo cual deberá ceñirse no solo el término para acumular, 

sino también a los requisitos que deben satisfacerse y las partes frente a las cuales 

procede tal acumulación y de quienes puede provenir tal petición. 

 

Así, la citada unión de procesos solo procede antes de señalarse fecha para surtir 

la audiencia inicial, siempre y cuando los procesos se encuentren en la misma 

instancia, aunque no necesariamente notificado el auto admisorio; además, de que 

puedan tramitarse bajo un mismo procedimiento, máxime que solo procede en los 

siguientes eventos: i) que las pretensiones formuladas puedan acumularse en la 

misma demanda; ii) el petitum sea conexo y las partes sean recíprocas y; iii) “(…) 

cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se 

fundamenten en los mismos hechos”.  

 

2. Descendiendo al caso de ahora y al revisar las audiencias de que tratan los 

artículos 77 y 80 del CPTSS que se llevaron a cabo el 07/11/2019, se advierte que 

la a quo dispuso realizar de manera “concentrada” las audiencias de conciliación, 

decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio y trámite y 

juzgamiento, respecto de dos procesos que cursaban en ese despacho. Acto 

seguido, de manera confusa realizó cada una de las etapas de dichas diligencias. 

Y específicamente en relación con el interrogatorio de parte de los dos demandantes 

se advierte que se realizó de manera genérica, al punto que la a quo requirió para 

que las preguntas fueran de tal manera. 

 

Sin embargo, en la última etapa de la audiencia de trámite y juzgamiento de manera 

sorpresiva señala que procederá a individualizar la decisión para el proceso del aquí 

demandante, lo que permite reafirmar la manera “concentrada” de las audiencias, 

pues resulta extraño que se deba de identificar un asunto, si solo se tratara de él. 

 

De lo expuesto emerge, por un lado, que la a quo quebranto el principio de 

concentración, pues evidente resulta que con el ánimo de proferir una decisión  

expedita para los dos procesos en una misma audiencia, sacrificó el juicioso análisis 

de los aspectos fácticos de cada uno de ellos, por lo que se atendió varios asuntos 

al mismo tiempo, fin ajeno y desproporcionado al principio en mención, pues 

contrario a tal presuroso fallo el juez debe dedicarse a un asunto en concreto sin 

distracciones.  

 

Por otro lado, también se trasgredió el debido proceso, al aplicar los efectos de una 

institución jurídica, como lo es la acumulación de procesos, sin decretarla, 

ignorándose si reúne las exigencias legales, pues no hay duda que en realidad 
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varios asuntos se tramitaron al mismo tiempo o por una misma cuerda procesal, a 

partir de la audiencia del artículo 77 del CPT y la SS; lo que implica obrar en 

contrario de la norma adjetiva, que es de obligatorio acatamiento sin que puedan 

ser modificada o sustituida por el funcionario judicial ni las partes, al ser norma de 

orden público. 

 

Irregularidad que acarrea la nulidad de lo actuado, en tanto se quebrantó el derecho 

al debido proceso, sin que lo convalide el silencio de las partes, en tanto se 

desconoció con tal práctica el diseño establecido por el legislador; por lo que pasar 

por alto tal situación por la Sala “(…)  sería introducir la anarquía procesal 

permitiendo que los funcionarios modifiquen a su antojo los procedimientos 

establecidos (…) a costa del juicioso y particular análisis que exige cada asunto”1. 

 

 

En ese orden de ideas, corresponde declarar la nulidad de lo actuado en el presente 

proceso radicado al número 66001-31-05-003-2018-00587-01 a partir de la 

audiencia del artículo 77 del CPT y SS inclusive, para que se corrija el yerro, esto 

es, se adelante de manera individual con el respeto del trámite previsto en la ley.  

 

Al punto es preciso aclarar que la nulidad decretada también cobija la práctica 

probatoria, y por ende, deberá rehacerse la misma so pena del prolongamiento de 

las infracciones a los principios ya anunciados, y que dieron origen a la nulidad aquí 

advertida. 

 

Para finalizar, se advierte que decisión de ahora de ninguna manera implica una 

exigencia caprichosa o arbitraria, ni una dilación injustificada a los derechos 

fundamentales de las partes y mucho menos un rigorismo procesal excesivo que 

obstaculice la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial ni 

restringe el acceso a la administración de justicia; por el contrario esta decisión tiene 

como finalidad salvaguardar los derechos de las partes puestos en litigio frente a 

una efectiva y directa resolución de la controversia planteada por quien, investido 

de la autoridad competente, conoce, tramita y resuelve la litis; todo ello bajo el 

respeto a los procedimientos establecidos por la ley, máxime que conforme al 

artículo 48 del CPT y SS el juez debe adoptar las medidas de saneamiento para 

salvaguardar los derechos fundamentales, como lo son la igualdad y debido 

proceso.  

 

DECISIÓN 

  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

Segunda de Decisión Laboral, 

 

RESUELVE 

                                                      
1 Rad. 2018-00565-01 Demandante: Alonso Camargo Ramírez - M. P. Julio César Salazar Muñoz auto del 

12/06/2020. 
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PRIMERO: DECLARAR de oficio la nulidad de todo lo actuado en el presente 

proceso radicado al número 66001-31-05-003-2018-00587-01 iniciado por Germán 

Ernesto Jiménez Morales en contra de Porvenir S.A., Protección S.A. y 

Colpensiones; a partir de la audiencia prevista en el artículo 77 del CPT y SS., 

inclusive; que afecta las pruebas, que también quedan sin valor.  

 

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para que se rehaga la 

actuación viciada.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Sin necesidad de firma 

(Inciso 2° del artículo del 

Decreto 806 de 2020 y 28 

del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma 

(Inciso 2° del artículo del 

Decreto 806 de 2020 y 28 

del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

                      Magistrado 

 

 

Sin necesidad de firma 

(Inciso 2° del artículo del 

Decreto 806 de 2020 y 28 

del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

   ALEJANDRA MARIA PALACIO HENAO  

Magistrado 

 

Sin constancia de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del decreto 806 
de 2020.   
 


