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I. ASUNTO A TRATAR 

 

Sería del caso entrar a resolver la apelación presentada por la parte actora y 

la codemandada –Fiduprevisora S.A.,- contra la sentencia de primera instancia proferida 

en este asunto, no obstante, previo a fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia de 

juzgamiento, se procede a resolver la solicitud de nulidad incoada por el apoderado 

judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual alega la 

existencia de la causal de nulidad enmarcada en el numeral 9º del artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

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

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

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. Solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

El Apoderado Judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
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escrito del 19 de abril de 2012, presentó INCIDENTE DE NULIDAD, en contra de todo 

lo actuado en el proceso ordinario laboral que instauró la señora María Amparo Montoya 

Ramírez contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros, ante el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira-Primero Adjunto, a partir del Auto del 20 de 

enero de 2012, a través del cual el despacho se constituyó en audiencia pública de 

Juzgamiento con el fin de proferir sentencia, pero se vio en la obligación de aplazarla y 

fijar nueva fecha para el dos (2) de marzo de 2012 a las 5:30 p.m., solicitud que fundó 

en las razones que pasan a exponerse: 

 

Indica el togado que mediante auto fechado el 14 de diciembre de 2011 el 

Juzgado de conocimiento señaló como fecha para llevar a cabo Audiencia de 

Juzgamiento el día 24 de febrero de 2012 a las 5:30 a.m.; que dicho auto fue notificado 

por estado No. 084 del 15 de diciembre de 2011, no obstante, el 20 de enero de 2012 el 

despacho profirió auto en el cual manifestó que siendo las 5:30 p.m., se constituyó en 

audiencia pública de juzgamiento con el fin de proferir sentencia, pero que la misma 

tuvo que ser aplazada y reprogramada para el 02 de marzo de 2012, situación que se 

notificó en estrados.   

 

Advierte que la audiencia de juzgamiento fue adelantada para el 20 de enero 

de 2012, sin notificación al respecto, y que en ese mismo acto fue aplazada para el 02 

de marzo de 2012 (notificación efectuada por estrado), por lo que no puede entenderse 

que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fuera notificado del contenido de dicha 

providencia, por un lado, porque nunca hubo auto que señalara fecha de juzgamiento 

para ese día y en el evento de que se tratara de un auto que señalaba nueva fecha para 

la audiencia, éste debió haber sido notificado por estado tal como lo establece el inciso 

2 del numeral c del artículo 41 del C.P.L.; además porque se había averiguado en el 

despacho por la audiencia programada para el 24 de febrero, recibiendo como 

respuesta que la misma había sido aplazada y se iba a señalar una nueva fecha, 

información que resulta desorientada por cuanto a través de auto del 20 de enero ya se 

había fijado la fecha para dictar fallo -02 de marzo de 2012-. 

 

Finalmente expresa que el 2 de marzo de 2012, el despacho procedió a dictar 

sentencia, pero que la entidad que representa sólo tuvo conocimiento de ese fallo el día 

13 de marzo, fecha en la que conoció el auto del 12 de marzo a través del cual el 

juzgado de conocimiento concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

de la parte demandante y el apoderado de la parte demandada Fiduprevisora; razones 
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por las que expresa se ha vulnerado el debido proceso al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, y se ha coartado la posibilidad de ejercer el legítimo y fundamental 

derecho de defensa, por cuanto por la negligencia del juzgado no pudo darse cuenta de 

la fecha en que estaba programada la audiencia de juzgamiento y así interponer los 

recursos de ley.   

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

¿En el caso bajo estudio, se ha incurrido en causal de nulidad, tal como lo 

propone el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? 

 

2. Caso Concreto   

 

Empecemos por decir que en materia laboral, por expresa remisión del artículo 

145 del C.P.L., es aplicable lo reglado en el artículo 140 del C.P.C., que establece como 

causales de Nulidad, entre otras, la siguiente:  

 

Artículo 140. Reformado Decreto 2282 de 1989, art. 1º mods. 79 y 80. El proceso 
es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 
(...) 
 
9. Cuando no se Práctica en forma legal la notificación a personas determinadas, 
o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que 
deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a 
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma 
al Ministerio Público en los casos de Ley. 
 
Cuando en el curso del proceso se advierte que se ha dejado de notificar una 
providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá 
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que 
dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar 
haya actuado sin proponerla.  
 
(…) (Negrilla de esta Sala) 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que la falta de notificación de las 

providencias que se emitan dentro del proceso, genera nulidad en las actuaciones que 

sean posteriores y dependan de ésta para llevarse a cabo, y en vista de que dichos 

pronunciamientos son emitidos en diferentes escenarios, es necesario verificar las 
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formas de notificación establecidas en el numeral 2 del literal (c) del artículo 41 del 

Código de Procedimiento Laboral, que indica:  

 

ARTICULO 41. FORMA DE LAS NOTIFICACIONES. <Artículo modificado 
por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las 
notificaciones se harán en la siguiente forma: (…) 
 
C. Por estados: 
 
1. <Numeral derogado por el artículo 17 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 
sobre Régimen de Transición.>  
 
2. Las de los autos que se dicten fuera de audiencia. 
 
Los estados se fijarán al día siguiente al del pronunciamiento del auto respectivo 
y permanecerán fijados un día, vencido el cual se entenderán surtidos sus efectos. 
 
(…) (Subrayas y negrilla fuera de texto) 

 

En el caso de marras, se tiene que la audiencia de juzgamiento fue programada 

inicialmente para el 24 de febrero de 2012, tal como consta en auto del 14 de diciembre 

de 2011, (Fl. 271 cuaderno principal), sin embargo a folio 280 se observa auto del 20 de 

enero de 2012, a través del cual el juzgado de conocimiento celebró con antelación la 

mencionada audiencia, y allí decidió el aplazamiento de ésta para el 02 de marzo de 

2012 (notificación surtida en estrado), de modo que de acuerdo con lo antes expuesto y 

considerando lo establecido en el numeral segundo literal (c) del artículo 41 del C.P.L., 

se logra concluir que la situación presentada debía ser notificada por estado a las 

partes, de acuerdo con la naturaleza del auto y el momento en que fue emitido. 

 

No obstante lo anterior, no reposa dentro del expediente prueba documental que 

permita demostrar la notificación del cambio de fecha de la audiencia de juzgamiento a 

los sujetos procesales, ni tampoco el motivo por el cual se celebró en una fecha que no 

estaba programada, por lo que se torna evidente que existe una nulidad en el trámite 

procesal surtido en el caso concreto, por cuanto dicha situación impidió que el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público se enterara de que la mencionada audiencia fue aplazada 

para el día 02 de marzo de 2012, fecha en que efectivamente se celebró, y por ende se 

vio privado de la oportunidad de interponer los recursos con que contaba, vulnerándose 

sus derechos fundamentales al debido proceso y la defensa.  

 

Así las cosas, esta Corporación considera entonces procedente decretar la 

nulidad de lo actuado, a partir del auto 20 de enero de 2012 inclusive, proferido en el 
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proceso ordinario laboral instaurado por la señora María Amparo Montoya Ramírez en 

contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Otros, y en consecuencia, se 

ordenará al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira–Adjunto Primero, 

programar nueva fecha para celebrar audiencia de juzgamiento. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), 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.- DECLARAR la nulidad de lo actuado, a partir del auto 20 de enero 

de 2012 inclusive, proferido en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

María Amparo Montoya Ramírez en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

Otros. 

 

SEGUNDO.- En su lugar ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira–Adjunto Primero, programar nueva fecha para celebrar audiencia de 

juzgamiento. 

 
Remítase el expediente al referido despacho judicial, a fin de que se surta el 

trámite indicado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,       

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


