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Providencia:                               Auto del 27 de enero de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00824-01 
Trámite:   Recurso de queja   
Demandante:   Diana Marien Vélez Rodríguez 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Notificación de autos proferidos en audiencia: A la luz de la 

Ley 712 de 2001, que modificó el C.P.T., la regla general de 
notificación de los autos proferidos en audiencia es que ellos 
quedan notificados a las partes en estrados, pues es 
responsabilidad de los sujetos procesales la asistencia oportuna a 
todas las actividades procesales, salvo situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito, que en cualquier caso deben ser acreditadas 
por el interesado. Es de esta manera que debe entenderse la 
sentencia C-803 de 2000 de la Corte Constitucional, en el sentido 
de que, si bien en ella se declaró la constitucionalidad de la norma, 
también se hizo notar explícitamente que la forma de notificación 
por estado de autos proferidos en audiencia, no constituye un aval 
para facilitar estrategias de litigio, si no que simplemente configura 
una posibilidad excepcional que está prevista en la ley, misma 
que, con base en las razones estudiadas a raíz de la demanda que 
allí fue estudiada, no resulta contraria a la constitución..    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de enero de dos mil doce 

Acta número 013 del  27 de enero de 2012 

 

 

En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el recurso de queja, 

interpuesto por el vocero judicial de la parte demandante, frente a la providencia 

del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira de 25 de abril de 2011, que 

declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la aludida parte 

procesal contra el auto proferido en la audiencia de fecha 12 de abril del mismo 

año, mediante el cual se declaró probada la excepción previa de pleito pendiente, 

declarada dentro del proceso ordinario laboral que la señora Diana Marien Vélez 

Rodríguez promueve contra el Instituto de Seguros Sociales y la señora Isabel 

Brito de Marín.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente decisión: 
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ANTECEDENTES 

 

En audiencia pública, llevada a cabo el día 12 de abril de 2011 a la que asistió la 

demandante sin la compañía de su apoderado judicial, la Juez A-quo declaró 

probada la excepción previa de “pleito pendiente” propuesta por la entidad 

demandada, decisión esta que fue recurrida en apelación mediante escrito 

presentado 13 de abril de 2011. 

 

A través de proveído calendado el 25 de abril de 2011, el juzgado rechazó por 

extemporáneo el recurso de apelación incoado por la parte actora, con el 

argumento de que el auto impugnado había sido proferido dentro de audiencia 

pública y que, conforme al Art. 65 del C.P.T.S.S., el apoderado de la demandante 

debió presentarlo y sustentarlo oralmente en esa audiencia y no mediante escrito 

allegado por fuera de ésta.  

 

1- RECURSO DE QUEJA 

 

En desacuerdo con la anterior decisión, el apoderado de la actora, interpuso 

oportunamente el recurso de reposición y en subsidio el de queja, aduciendo que, 

conforme al Art. 41 del C.P.T.S.S., debido a su inasistencia a la audiencia pública 

en la que se profirió la providencia mediante la cual se resolvieron las 

excepciones previas, resultaba imperativo que esa decisión se hubiere notificado 

por estado, al día siguiente de la celebración de dicha audiencia, momento a 

partir del cual contaría con el término de 5 días para presentar contra ella recurso 

de apelación.  

 

2- SOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

La administradora de justicia de primera instancia, profirió auto de fecha 20 de 

junio de 2011, en virtud del cual resolvió no reponer el auto del 25 de abril del 

mismo año y dispuso además la expedición de las copias necesarias para que 

ante esta Corporación se tramitase el recurso de queja.  
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Para sustentar tal determinación, consideró la Juez A-quo, que si bien el Art. 41 

del C.P.T.S.S., que como se sabe permite que, a la parte que no asistió a una 

audiencia, se le notifiquen por estado la decisiones allí adoptadas, fue declarado 

exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-803 de 2000, la 

disposición resulta contraria a los principios de oralidad, celeridad y economía 

procesal que rigen el procedimiento laboral, en razón de lo cual debe ser 

inaplicada, resultando en consecuencia que el auto interlocutorio, que declaró 

probada la excepción previa, quedó notificado en estrados y por ende el recurso 

de apelación propuesto contra él, deviene extemporáneo.      

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

A efectos de resolver la inconformidad del recurrente la Sala hace el siguiente 

análisis: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿En vigencia del sistema anterior a la reforma introducida por la ley 1149 de 

2007, cómo opera la notificación de las providencias judiciales dictadas en 

audiencia cuando una o ambas partes no asisten a la misma? 

 

Sea lo primero aclarar que, se plantea así el problema jurídico en vista de que por 

disposición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la 

puesta en práctica del sistema oral en el distrito judicial de Pereira sucedió a 

partir del 1º de julio del año 2011, de modo que, como quiera que el trámite que 

se surte en estos momentos hace parte de un proceso cuya apertura se remonta a 

una calenda anterior a la de entrada en vigencia del nuevo sistema, la decisión 

que ha de adoptar esta Sala para la definición del recurso, debe darse con base 

en las normas anteriores a la nueva ley. 

 

2- NOTIFICACIÓN DE LOS AUTOS PROFERIDOS EN AUDIENCIA 
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Desde sus inicios en nuestro país, el procedimiento laboral se configuró teniendo 

como eje central el principio de oralidad, hasta el punto que el artículo 42 del 

C.P.T. estableció que: 

 

“Las actuaciones judiciales en las instancias se efectuarán oralmente en 
audiencia, so pena de nulidad. Se exceptúan de estos principios las señaladas 
expresamente en la ley y además los siguientes autos:...” 

 

Esta disposición, muestra a las claras un principio central de actuaciones orales 

que como regla general acepta excepciones, pero que pone de manifiesto el 

deseo del legislador de que los asuntos debatidos ante la jurisdicción laboral 

estén acompañados de la participación directa de los sujetos procesales, de 

manera tal que los actos procesales puedan fluir y controvertirse, si es el caso, de 

manera inmediata, sin soportar esperas innecesarias. 

 

De otro lado, el Art. 41 del Código Procesal del Trabajo, antes de la reforma que 

introdujo la ley 1149 de 2007, tenía dispuesto, en lo que interesa para resolver 

este asunto, que las notificaciones se harían de la siguiente forma: 

 

B. En estrados, oralmente, las de las providencias que se dicten en las 
audiencias públicas.    
 
Se entenderán surtidos los efectos de estas notificaciones desde su 
pronunciamiento. 
 
C. Por estados: 
 

1. “Los autos interlocutorios y de sustanciación, cuando no se hubieren 
efectuado en estrados a las partes o a alguna de ellas”.  

 

Esta norma fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Honorable 

Corte Constitucional mediante sentencia C-803 de 2000, con ponencia del 

Magistrado, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, encontrándola exequible respecto a 

los cargos analizados en esa oportunidad, pero en cualquier caso haciendo una 

clara precisión que hace parte de la ratio decidendi, consistente en que: 

 

“Las razones anteriores conducen a rechazar la acusación proferida contra 
las normas analizadas. Sin embargo, la Corte considera importante recalcar 
que la declaración de constitucionalidad de los apartes acusados no 
constituye un aval para que la inasistencia a las audiencias o el retiro de 
ellas antes de que lleguen a su final se convierta en una estrategia o un 
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modus operandi de la actividad del litigio. Existe un claro interés 
constitucional en que los procesos - y, ante todo, los laborales, dados los 
intereses que se debaten en ellos - se adelanten con rapidez y en 
condiciones de igualdad para las partes. Precisamente por eso es que en los 
Códigos de Procedimiento Civil (art. 71 y 37) y de Procedimiento Laboral (art. 
49) se contempla que las partes deben actuar de acuerdo con el principio de 
la lealtad procesal, y que el juez debe hacer uso de sus poderes para 
prevenir, remediar y sancionar los actos de las partes dirigidos a entorpecer 
la buena marcha del proceso. Además, el abogado que incurra en este tipo 
de conductas podrá ser sancionado de acuerdo con las normas que regulan 
el estatuto básico del ejercicio de la abogacía, el decreto 196 de 1971”.  

 

La anterior cita es importante por cuanto nunca se debe perder de vista en los 

procesos laborales la disposición que regula la contumacia y que se encuentra 

contenida en  el artículo 30 del C.P.T., así: 

 

“Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o a su 
representante, no fuere contestada o ninguno de estos compareciere a las 
audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso 
sin necesidad de nueva citación. 
Si el demandante o su representante no concurrieren a las audiencias, sin 
excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin su 
asistencia. 
Si no compareciere ninguna de las partes se seguirá la actuación sin 
asistencia de ellas. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
77. 
Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia, y 
el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora 
para la celebración de audiencia de trámite. (...)” 
 

Disposición esta que pone de manifiesto que, respecto al normal curso de los 

procesos se requiere la presencia y actividad de las partes, pero que su ausencia 

no puede conllevar el congelamiento del mismo; en razón de lo cual, toda 

ausencia de las partes a las actividades procesales debe ser justificada, so pena 

de que la inasistencia implique consecuencias adversas. 

 

En el anterior orden de ideas, se puede concluir que a la luz de la Ley 712 de 

2001, que modificó el C.P.T., la regla general de notificación de los autos 

proferidos en audiencia es que ellos quedan notificados a las partes en estrados, 

pues es responsabilidad de los sujetos procesales la asistencia oportuna a todas 

las actividades procesales, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que 

en cualquier caso deben ser acreditadas por el interesado. Es de esta manera 

que debe entenderse la sentencia C-803 de 2000 de la Corte Constitucional, en el 
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sentido de que, si bien en ella se declaró la constitucionalidad de la norma, 

también se hizo notar explícitamente que la forma de notificación por estado de 

autos proferidos en audiencia, no constituye un aval para facilitar estrategias de 

litigio, si no que simplemente configura una posibilidad excepcional que está 

prevista en la ley , misma que, con base en las razones estudiadas a raíz de la 

demanda que allí fue estudiada, no resulta contraria a la constitución.   

 

En otras palabras, la norma no contiene un derecho procesal de las partes a la 

notificación por estado de las providencias proferidas en audiencia, sino que 

contempla la posibilidad de que, frente a ciertas circunstancias especiales, 

providencias que se entendían notificadas en estrados, se hagan saber también 

por estado. Y se afirma, que sólo frente a circunstancias especiales, por cuanto 

aceptar esta forma de notificación de manera indiscriminada sería tanto como 

convertir la excepción en regla general, con total desconocimiento, en ese caso, 

del principio medular de la actuación procesal laboral, que no es otro que la 

oralidad.  

 

3- CASO CONCRETO 

 

La providencia que es objeto del recurso de apelación por parte de la demandante 

fue proferida en audiencia realizada el día 12 de abril de 2011 a las dos y treinta 

de la tarde (2:30 pm), quedando en consecuencia notificada en estrados en ese 

mismo momento, de lo cual incluso se dejó constancia al final del acto.  

 

Lo primero que cabe señalar es que la citada audiencia se llevó a cabo en 

presencia de la parte demandante y ahora recurrente, quien, sin que se tenga 

conocimiento del motivo, prescindió de comparecer a ella con su apoderado, lo 

que, bajo ninguna circunstancia significa que las decisiones tomadas no le 

hubieren sido comunicadas, ni que arbitrariamente se le haya impedido 

controvertirlas. 

 

No existe constancia que informe los motivos de la inasistencia del abogado, ni 

hay manifestación alguna mediante la cual se hubiese intentado siquiera justificar 
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la falta de comparecencia a una audiencia tan importante para el proceso, como 

lo es aquella en que se resuelven las excepciones previas. 

 

En síntesis, no existe en el expediente la más mínima evidencia de que la parte 

actora hubiera tenido una situación especial que ameritara que el juzgado le 

hiciera saber, por el sistema excepcional, de notificación por estado, las 

decisiones que se tomaron en el curso de la audiencia. Por el contrario, a pesar 

de que en este recurso se está echando de menos la notificación de las 

providencias por estado, lo cierto es que al día siguiente de la audiencia, sin que 

hubiese insertado en estados ninguna notificación referente al proceso, el 

apoderado de la demandante presentó recurso de apelación contra el auto que 

declaró probada la excepción previa de pleito pendiente, lo que significa que 

conocía perfectamente las decisiones proferidas en la audiencia. 

 

Así las cosas, considera la Sala que le asistió razón a la Juez A-quo para 

rechazar por extemporáneo el recurso de apelación propuesto por la parte 

demandante.   

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONSIDERAR bien denegado el recurso de apelación presentado por  la 

demandante DIANA MARIEN VELEZ RODRIGUEZ, en contra de la decisión adoptada 

el 15 de abril de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la remisión de la presente actuación al Juzgado de primera 

instancia, para que allí forme parte del expediente que actualmente se tramita.  

 

Sin costas en esta Sede. 
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Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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