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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00408-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 

Demandante  : ALFONSO GONZÁLEZ GAÑÁN  
Demandado  : MEGABÚS S.A. – MUNICIPIO DE PEREIRA – INSCO LTDA. 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  

Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE 

LA DEMANDA – SANEAMIENTO DE LA MISMA CUANDO EL 
AFECTADO ACTUA SIN ALEGARLA: Cuando la parte presuntamente 

afectada con la causal de nulidad prevista en el artículo 140 numeral 8º del 
Código de Procedimiento Civil, actúa dentro del proceso y sólo con 

posterioridad a esa actuación alega la configurac ión de la nulidad, no hay 
lugar a declarar la nulidad de lo actuado, porque con dicha actuación se 

sanea o convalida la irregularidad, evento en el cual, el proceso debe 
continuar su curso normal.  
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ACTA No. 0021 

 

Marzo once (11) de dos mil diez (2010) 

 

ASUNTO 

 

 Siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 p.m.) se da inicio a la 

audiencia pública, dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación 

interpuesto por el mandatario judicial de la parte demandada – MEGABÚS S.A.- 

contra el auto del 21 de octubre de 2009, proferido  por  Juzgado Cuarto Laboral  del 

Circuito de esta ciudad, dentro del Procedo Ordinario Laboral incoado por ALONSO 

GONZÁLEZ GAÑÁN contra el MEGABÚS S.A., el MUNICIPIO DE PEREIRA e 

INSCO LTDA. 

 

LA PROVIDENCIA APELADA 
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 En audiencia pública celebrada el día 21 de octubre de 2009 la juez de primera 

instancia al entrar a resolver la solicitud de nulidad presentada por el apoderado 

judicial de MEGABÚS S.A. -por indebida notificación del auto admisorio de la 

demanda-, argumentó que la notificación a esa entidad se surtió en debida forma a 

través de la figura de la notificación por conducta concluyente, la cual se configuró al 

momento de radicarse en el juzgado de origen poder otorgado por el representante 

legal de MEGABUS S.A. al doctor César Augusto Garzón Agudelo el día 9 de 

septiembre de 2008, en el cual quedó debidamente determinado el presente asunto 

(partes involucradas, radicación, clase de proceso).  

 

  

V. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la entidad demandada MEGABUS S.A. presentó 

recurso de apelación contra la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

de esta ciudad, en la que se negó la solicitud de nulidad de la notificación del auto 

admisorio de la demanda, argumentando que la nulidad se produjo por error 

involuntario del juzgado primero laboral que omitió efectuar la notificación personal 

de la demanda y entregar el correspondiente traslado y en su lugar se limitó a 

indicarle que estuviera acudiendo al despacho para efectos de llevar a cabo la 

respectiva notificación. 

 

De otro lado expone que nunca se le notificó a él ni a la parte que representa 

que el proceso había cambiado de juzgado de conocimiento, lo cual le impidió 

realizar las gestiones respectivas ante el nuevo juzgado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado por indebida notificación del 

auto admisorio de la demandada al demandado, cuando dicho sujeto procesal 
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interviene dentro del proceso y con posterioridad a ello decide alegarla? 

En el presente asunto se depreca la declaratoria de nulidad de lo actuado, 

específicamente con base en el numeral 8° del artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es, por no haberse notificado en legal forma el auto 

admisorio de la demanda al demandado o a su representante, toda vez que la 

funcionaria de primera instancia optó por declarar que la misma se había surtido por 

conducta concluyente. 

 

Pues bien, para decidir si en realidad es procedente declarar la nulidad de lo 

actuado conforme lo indica el apoderado judicial de MEGABÚS S.A., se debe 

determinar en primer lugar si dicha petición se adecúa a los requisitos establecidos 

en el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia 

laboral, que en lo pertinente se transcribe: 

  

“ARTÍCULO 143. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. No 
podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la 
origina, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido 
oportunidad para hacerlo.  

 
(… ) 
Tampoco podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5. a 9. 
del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida 
la respectiva causal sin proponerla.  
 
(… )” 

 

 

De conformidad con la norma traída a colación, podemos concluir que respecto 

de las nulidades procesales también rigen principios como el de la legitimación y de 

oportunidad, de tal suerte que las mismas no pueden ser alegadas por cualquier 

persona ni en el momento que le provoque.  

 

Así las cosas, respecto de la legitimación para alegar un motivo de nulidad, se 

puede afirmar que está legitimado para alegar una nulidad procesal quien a causa del 

vicio haya sufrido lesión o menoscabo de sus derechos, por lo tanto, carecen de 

legitimación: a) quienes hayan dado lugar al hecho que la origina y, b) quienes 

tuvieron la oportunidad de proponerla como excepción previa; de igual manera, las 

nulidades a que se refieren los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 140 del C.P.C., no 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr005.html#140
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pueden invocarlas quienes hayan actuado en el proceso sin alegarlas y, en relación 

con ésta última regla, se tiene que el numeral 3º del artículo 144 señala que cuando 

la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin 

alegar la nulidad correspondiente, se da por saneada la misma, lo que quiere decir 

que en el instante mismo en que una de la partes se entera que una irregularidad 

puede generarle un perjuicio debe alegarla, de tal modo que si posteriormente la 

alega, se debe rechazar de plano la misma. 

 

En el presente asunto, el vocero judicial de MEGABÚS S.A., dentro de la 

primera audiencia de trámite celebrada el día 28 de septiembre de 2009 (fl. 73) 

solicitó a la a-quo que decretara la nulidad de lo actuado hasta el auto admisorio de 

la demanda, por la indebida notificación del mismo, sin embargo, pasó por alto las 

exigencias del artículo 143 del C.P.C. –señaladas con precedencia-, en cuanto a los 

requisitos para alegarla, toda vez olvidó que con anterioridad a esa calenda había 

comparecido a dicho despacho con el fin de allegar la justificación por la 

incomparecencia de la representante legal de la entidad que apodera, escrito que al 

ser revisado, comprueba que en ningún momento se propuso la nulidad, tal como se 

aprecia en el acta del 18 de mayo de 2009 que suscribió el apoderado de MEGABÚS 

S.A. (fl. 57). 

 

Bajo estos supuestos, es posible afirmar que la nulidad que se pudo haber 

presentado por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda, quedó 

saneada de conformidad con el numeral 3º del artículo 144 del Código de 

Procedimiento Civil, porque la parte “indebidamente notificada” actuó en el proceso 

sin alegarla.  

 

Corolario de lo anterior, no queda otro camino que confirmar, pero por las 

razones expuestas en esta providencia, la decisión de primera instancia. 

 

 Acorde con lo expresado, esta Sala de Decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA,  

 

 R E S U E L V E:  
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 PRIMERO.- CONFIRMAR el auto del 21 de octubre de 2.009, proferido 

por el Juzgado Cuarto Laboral de Pereira dentro del proceso Ordinario promovido 

por ALONSO GONZÁLEZ GAÑAN contra MEGABÚS S.A. y otros, por las razones 

expuestas en la parte motiva de este auto.  

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena de costas.  

   

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE las copias al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


