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Providencia  : Auto del 10 de julio de 2.012 
Radicación No.  : 66001-31-05-001-2012-00054-01 
Proceso  :  Ordinario laboral 
Demandante  : José Luís Díaz Herrera  
Demandado  : E.S.E. Hospital Santa Mónica y Otros 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral  del Circuito de Pereira 
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema    : 

PRUEBAS QUE CONSERVAN LA VALIDEZ DESPUES DE LA 
DECLATORIA DE NULIDAD: El artículo 146 del C.P.C., en virtud del 
principio de la economía procesal, conserva la validez de las pruebas 
practicadas y su eficacia respecto de quien tuvo la oportunidad de 
contradecirlas en un proceso que fue declarado nulo; por ello, al provenir 
de una disposición legal, no es necesario que el juez de quien emanó la 
decisión haga un pronunciamiento expreso aclarándolo.   
 
No obstante, como en el presente asunto no alcanzó a practicarse prueba 
alguna y ni siquiera se trabó la litis, pues no se ha notificado a la parte 
demandada, es evidente que la declaración de nulidad no alcanzó a afectar 
ni por asomo la validez de la prueba documental aportada en la demanda, 
como erradamente cree la apelante, de manera que sobra hacer un 
pronunciamiento sobre el particular;  tampoco hay lugar a aplicar el artículo 
146 ibídem, toda vez que la demanda junto con sus anexos pasará incólume 
al escrutinio de la jurisdicción contencioso administrativa. 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Acta No._____  
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 
 
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días de julio del año dos mil doce 

(2.012), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente,- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

con la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en audiencia pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por JOSÉ LUÍS DÍAZ HERRERA en contra de la E.S.E. HOSPITAL 

SANTA MÓNICA y las señoras ESPERANZA OSORIO OSORIO y ADIELA 

GARCIA PARRA. 
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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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto emitido el 30 de abril  

del año en curso por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
Una vez admitida la demanda mediante providencia del 26 de marzo del año 

en curso (Fl. 34), y previo a notificar personalmente a la parte accionada,  la Juez 

de primera instancia a través de la providencia censurada decretó la nulidad de 

todo lo actuado desde el auto admisorio (Fl. 40), procediendo a rechazarla 

subsecuentemente.  

 
Para llegar a la anterior determinación, consideró que de los hechos y 

documentos anexos en el libelo introductorio, se podía observar que la actora era 

empleada pública, pues prestó sus servicios como médico general de tiempo 

completo en el servicio de consulta externa de la E.S.E. Hospital Santa Mónica del 

Municipio de Dosquebradas, correspondiendo el conocimiento de la litis a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la apoderada de la parte demandante presentó 

recurso de reposición y en subsidio apelación contra el reseñado auto (Fl. 44), en 

el que solicitó que en aras de la economía procesal y para evitar un desgaste tanto 

judicial, como para su cliente, se aclare que la nulidad no incluye las pruebas 

aportadas y practicadas dentro del proceso, esto es, las documentales presentadas 

en la demanda y sus contestaciones. 

 
Teniendo en cuenta que el recurso de reposición se presentó por fuera del 

término legal, la juez de conocimiento lo declaró desierto, no obstante procedió a 

conceder el de alzada. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es necesario aclarar que las pruebas practicadas en el proceso en el cual se 

declaró la nulidad se mantengan incólumes?  

 
2. De los efectos de la nulidad declarada 

 
De conformidad con el artículo 146 del C.P.C., aplicable por disposición expresa 

del artículo 145 del Código de Procedimiento laboral, la nulidad declarada sólo 

comprende la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulta afectada 

por éste. Sin embargo, las pruebas practicadas dentro de dicha actuación 

conservarán su validez y tendrán eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad 

de contradecirla.  

 
En ese sentido, al realizar el estudio de constitucional sobre la anterior 

disposición normativa, la Corte Constitucional manifestó1: 

 
“Esta norma tiene una razón de ser que se explica por sí sola: como el fin del proceso es establecer 
la existencia de unos hechos o actos jurídicos, base del reconocimiento de los derechos reconocidos 
por la ley sustancial, el tema central es el debate probatorio. Para que una prueba sea válida y 
eficaz, necesariamente tiene que ser controvertida.  De tal manera es fundamental la contradicción 
de la prueba, que el artículo 29 de la Constitución, relativo especialmente al proceso penal, pero 
aplicable también a los demás, consagra como un derecho de quien es parte en un proceso, 
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. 
 
Lo anterior explica por qué cuando la prueba en sí ha sido válidamente practicada, conserva su 
validez y eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla.  Esta 
oportunidad garantiza, precisamente, que se ha respetado el derecho de defensa, una de 
cuyas expresiones principales es la contradicción de la prueba. 
 
 La norma atiende, también, al principio de la economía procesal. Se inspira, además, en la primacía 
del derecho sustancial, pues sobre la contradicción de la prueba se funda la realización del derecho, 
su declaración en el proceso. (…)” (Negrilla y subraya de la Sala) 
 

3. Del caso concreto 

 
Sea lo primero manifestar que en el presente asunto ninguna prueba ha sido 

practicada, pues nótese que ni siquiera se han surtido las notificaciones de las 

codemandadas, lo que de contera lleva a descalificar la petición de la apoderada 

de la parte actora.  

 
Ahora, es pertinente advertir a la recurrente que el artículo 146 del C.P.C., en 

virtud del principio de la economía procesal, conserva la validez de las pruebas 

                                                
1 Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. 
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PRACTICADAS y su eficacia respecto de QUIEN TUVO LA OPORTUNIDAD DE 

CONTRADECIRLAS EN UN PROCESO que fue declarado nulo;  por ello, al 

provenir de una disposición legal, no es necesario que el juez de quien emanó la 

decisión haga un pronunciamiento expreso aclarándolo.   

 
 No obstante, como en el presente asunto no alcanzó a practicarse prueba 

alguna y ni siquiera se trabó la litis, pues no se ha notificado a la parte demandada, 

es evidente que la declaración de nulidad no alcanzó a afectar ni por asomo la 

validez de la prueba documental aportada en la demanda, como erradamente cree 

la apelante, de manera que sobra hacer un pronunciamiento sobre el particular;  

tampoco hay lugar a aplicar el artículo 146 ibídem, toda vez que la demanda junto 

con sus anexos pasará incólume al escrutinio de la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 
 En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley 

  
 R E S U E L V E : 

  
Primero.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad el 30 abril de 2.012.  

 
 Sin costas en esta instancia 

 
Los Magistrados, 

  

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


