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Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Gustavo Alberto Murillo Villegas 

Demandado:                             Megabus S.A. y otros. 

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  EFECTOS DE LA NULIDAD DECLARADA. El Código de 

Procedimiento Civil indica claramente en su artículo 146, que la 
nulidad declarada solo cobija la actuación posterior al motivo que la 
produjo y que resulte afectada por éste, con la salvedad de que el 
caudal probatorio practicado dentro de dicha actuación, “conservará 

su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron la oportunidad de 

controvertirla”. 

Ciertamente, la intensión del legislador al salvaguardar las pruebas 
practicadas dentro de una actuación viciada, era, en aplicación del 
principio de la economía procesal, evitar la iniciación de un nuevo 
debate probatorio frente a quienes no se vieron afectados con la 
nulidad, identificación que aunque no se percibe cuando ésta es 
declarada de oficio, en el caso de que la misma haya tenido origen 
en la falta de notificación o emplazamiento en legal forma, en los 
términos del inciso 3º del artículo 142 del CPC, la declaratoria de 
nulidad solo beneficiará a quien la haya invocado, siendo del caso 
precisar que necesariamente se trata del indebidamente notificado 
o emplazado.  

 
 

 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Pereira,  veintisiete de agosto de dos mil catorce 

Acta número    de 27 de agosto de 2014 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, los Magistrados que integran la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda),  proceden a desatar 

el recurso de apelación presentado por el  demandante, contra los autos 

proferidos por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira, durante la audiencia de conciliación decisión de excepciones previas, 

fijación del litigio y decreto de pruebas y su continuación, que tuvo lugar el 6º de 

junio y 10 de julio de 2014 respectivamente, mediante los cuales no se aceptó la 

solicitud de requerimiento de unos documentos y se negó la nulidad formulada por 

la parte actora. 

ANTECEDENTES 
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Las pretensiones del demandante se encaminan a que con base en la existencia 

de un contrato de trabajo vigente entre el 5 de junio al 28 de julio de 2005, 

celebrado por él con la sociedad INSCO Ltda, se condene a ésta  al pago de 

salarios insolutos e indemnizaciones, con declaración de solidaridad para el 

cumplimiento de las condenas de MEGABUS S.A. y el Municipio de Pereira. 

 

Luego de haberse tramitado íntegramente la primera instancia y proferido 

sentencia, en la cual se declaró la existencia del citado contrato y se impusieron 

condenas en contra de la Sociedad Insco Ltda en su condición de empleador, 

mismas que se hicieron extensivas a la sociedad Megagus S.A. en aplicación a la 

figura de la solidaridad, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de 

Cali, declaró la nulidad  de lo actuado a partir del auto de fecha 16 de julio de 

2009, en el cual se tuvo por no contestada la demanda por parte de Insco Ltda, 

dejando claridad que en los términos del artículo 146 del Código de Procedimiento 

Civil, las pruebas practicadas después de dicha actuación conservaban su validez.   

 

Está decisión obedeció a que tanto la sociedad demandada en condición de 

empleadora, como la llamada en garantía no fueron notificadas en los términos del 

artículo 29 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por la Ley 712 de 

2001. 

 

Una vez retornó el proceso al Juzgado Adjunto No 1 del Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito, se atendió la orden del superior pero solo con relación a la sociedad 

INSCO Ltda, es decir, procedió con la designación de curador ad-litem y el 

emplazamiento de ésta,  más no obró en igual sentido respecto a la Compañía 

Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza S.A., pues ésta fue desvinculada de la 

litis por motivo de que Megabus S.A., sociedad que la llamó en garantía, no 

procuró su notificación dentro del término previsto en el inciso 2º del artículo 56 del 

Estatuto Procesal Civil -90 días-, por lo que una vez vencido, hubo de reanudarse 

la actuación sin su participación.    
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Con ocasión de las medidas de descongestión previstas en el Acuerdo PSAA13-

9991 del 26 de septiembre de 2013, el expediente fue remitido al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión, el cual, mediante auto de fecha 4 de 

diciembre de igual año, avocó su conocimiento. 

 

Habiéndose admitido la contestación que de la demanda efectúo la curadora ad-

litem de Insco Ltda, la sociedad demandada compareció al proceso y asumió 

directamente su defensa, a través de apoderado legalmente constituido –fl 461 y 

462-. 

 

Citadas las partes a la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y SS y luego 

de surtirse las etapas de conciliación, de decisión de excepciones previas y 

saneamiento del litigio, y una vez proferido el auto mediante el cual se decretaron 

las pruebas, esto es dentro del término de ejecutoria, el apoderado de la parte 

actora,  solicitó  en relación con los documentos aportados por INSCO Ltda 

respondiendo el oficio No 305 (librado por el juzgado a solicitud del actor en el 

primer decreto de pruebas, esto es, antes de haberse declarado la nulidad), que 

se requiriera a dicha sociedad, para que aportara la totalidad de los instrumentos 

que integran esa prueba, pues el recibo que se allegó no viene acompañado de la 

supuesta transacción cuyo pago se pretende acreditar, situación que impide que el 

juez la aprecie de manera completa. 

 

La anterior solicitud fue negada por la funcionaria de primer grado, al considerar 

que ésta no era la oportunidad procesal para ello, pues en auto de fecha 21 de 

noviembre de 2011 –fl 305- los documentos que hoy califica de incompletos, le 

fueron puestos en su conocimiento, sin que en ese momento hubiera hecho 

ninguna manifestación. 

 

Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, 

sustentado en el hecho de que la decisión del Tribunal ordena retrotraer la 

actuación, lo cual incluye las actividades de carácter probatorio y, como quiera que 

en esta audiencia se decretaron pruebas, no advierte la extemporaneidad 

percibida por la a quo.  
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Concedido el recurso de apelación, el vocero judicial solicitó nuevamente el uso de 

la palabra para pedir al juzgado que aclare el decreto de pruebas en lo que tiene 

que ver con la parte llamada a controvertirlas, pues a modo de ejemplo, indica que 

no se precisó si la prueba testimonial sería controvertida sólo por Insco Ltda, o 

también por los codemandados Megabus S.A. y el Municipio de Pereira.  Sostuvo 

que de permanecer incólume la referida etapa procesal, debe indicarse con 

claridad que las partes que ya tuvieron oportunidad de discutir dichas pruebas 

pueden hacerlo nuevamente, de lo contrario, se estaría vulnerado el derecho a la 

igualdad, ello en consideración a la negativa del juzgado a solicitar a INSCO LTDA 

la complementación que pidió con antelación, por lo que adicionalmente solicitó  la 

nulidad de la referida audiencia. 

 

Suspendida la audiencia para resolver lo pertinente, una vez reanudada, la 

funcionaria de primer grado, negó la solicitud de nulidad, al observar que la misma 

no se encontraba configurada en ninguna de las causales previstas en el artículo 

140 del CPC.  Adicionalmente indicó que aún cuando se atendiera la 

inconformidad del actor, habría de decirse que el artículo  146 ibídem , establece 

con claridad que la prueba practicada con posterioridad a la declaratoria de 

nulidad, “conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron la 

oportunidad de contradecirla”.  

 

Inconforme con la decisión, el promotor de la litis la apeló para establecer que en 

el presente asunto se configuraron las causales de nulidad consagradas en los 

numerales  3º y 6º del artículo 140 ibídem, pues el juzgado procedió contra la 

decisión proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de 

Cali, al decretar las pruebas en la forma en que lo hizo y al imponer 

consecuencias procesales al demandante por su inasistencia a la audiencia de 

conciliación, frente a los demandados diferentes a INSCO Ltda.  Además reabre el 

debate probatorio en relación con las partes que pudieron participar en la primera 

oportunidad, por lo que procede la declaratoria de la nulidad pretendida, máxime 

cuando, al reiniciar la actuación procesal desde la audiencia de conciliación y 

decretar pruebas sin la salvedad de la no participación de quienes habían podido 

con anterioridad discutirlas, se atenta contra el principio de la economía procesal. 
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Finalmente expone que en caso de que la solicitud de nulidad, hubiese sido  

presentada extemporáneamente, que no lo fue, el hecho de que la causal 3º sea 

insubsanable no permite que por esa razón sea desatendida la petición, tal como 

se indicó en la decisión que hoy se recurre. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Problemas jurídicos: 

¿Con ocasión a la declaratoria de nulidad por la indebida notificación a 
uno de los accionados, se reabre el debate probatorio para aquellas 
partes que tuvieron la oportunidad de participar de él?  

 

¿Se configuró una causal de nulidad por no haberse indicado en el 
decreto de pruebas quienes harían parte para su práctica? 

 

En orden a resolver los cuestionamientos planteados, se precisan los siguientes 
aspectos: 

 

1. TAXATIVIDAD DE LAS NULIDADES PROCESALES  

 

Dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

escenario laboral por remisión que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y la Seguridad Social– que el proceso es nulo en todo o en parte, solamente 

en los siguientes casos:  

 

“1-Cuando corresponde a distinta jurisdicción 

2-Cuando el Juez carece de competencia. 

3-Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un 

proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 

4-Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde. 

5-Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o 

de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. 
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6-Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para 

formular alegatos de conclusión. 

7-Cuando es indebida la representación de las partes, tratándose de apoderados judiciales 

esta causal solo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso. 

8-Cuando no se práctica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al 

apoderado de aquel o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del 

mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición. 

9-Cuando no se práctica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el 

emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas 

como partes, o de aquéllas 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 advierta 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.  

PARAGRAFO. <Parágrafo condicionalmente exequible> Las demás irregularidades del 

proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los 

recursos que este Código establece.” 

   

De la lectura de la anterior disposición, se puede inferir, que en el tema de las 

nulidades procesales impera el principio de la taxatividad, toda vez que, a pesar 

de que en el proceso se pueden suscitar una pluralidad de situaciones que tienen 

la virtualidad de alterar sus reglas y afectar las garantías de los litigantes, solo los 

nueve eventos citados con antelación tienen la capacidad de dejar sin efecto toda 

o parte de la actuación que se hubiese desarrollado en el juicio. 

 

2. REQUISITOS PARA ALEGAR UNA CAUSAL DE NULIDAD 

 

Dispone literalmente el inciso 2º del artículo 143 del Código de Procedimiento 

Civil, que la parte que alegue la existencia de una nulidad en el proceso deberá 

expresar su interés para proponerla, la causal en que ella se concreta y los hechos 

en que se fundamenta. Dispone también la norma, que no podrán proponerse 

nuevos incidentes de nulidad sino por hechos de ocurrencia posterior. 

   

3. EFECTOS DE LA NULIDAD DECLARADA  
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El compendio normativo que se ha venido citando, indica claramente en su artículo 

146, que la nulidad declarada solo cobija la actuación posterior al motivo que la 

produjo y que resulte afectada por éste, con la salvedad de que el caudal 

probatorio practicado dentro de dicha actuación, “conservará su validez y tendrá 

eficacia respecto a quienes tuvieron la oportunidad de controvertirla”. 

 

Ciertamente, la intención del legislador al salvaguardar las pruebas practicadas 

dentro de una actuación viciada, es, en aplicación del principio de la economía 

procesal, evitar la iniciación de un nuevo debate probatorio frente a quienes no se 

vieron afectados con la nulidad, identificación que aunque no se percibe cuando 

ésta es declarada de oficio, en el caso de que la misma haya tenido origen en la 

falta de notificación o emplazamiento en legal forma, en los términos del inciso 3º 

del artículo 142 del CPC, la declaratoria de nulidad solo beneficiará a quien la 

haya invocado, siendo del caso precisar que necesariamente se trata del 

indebidamente notificado o emplazado.  

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, como primer motivo de inconformidad, el recurrente se 

duele de que, a pesar de haberse reiniciado la actuación en virtud a la nulidad 

declarada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, lo 

cual implicó un nuevo decreto de pruebas, no se le permita solicitar la 

complementación de los documentos que fueron aportados por Insco Ltda con 

base en el primer decreto de pruebas, por considerar la juez a quo que la 

oportunidad para ello, fue la ejecutoria del auto que puso en conocimiento tal 

instrumento, es decir, antes de que se evidenciara la omisión que vició el trámite 

previamente adelantado. 

 

Lo primero que debe precisarse es que razón le asistió a la funcionaria de primera 

instancia, al declarar extemporánea la solicitud que frente a la prueba documental 

y más exactamente a la relacionada con respuesta al oficio 305 de 2011 – fl 291- 

hiciera el promotor de la litis, toda vez que si bien la declaratoria de nulidad afectó 

la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de 
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saneamiento y fijación del litigio y esto implicó volver a realizarla, no significa que 

para el caso de la parte actora, el Municipio de Pereira o Megabus S.A., se 

reabriera el debate probatorio, porque en su momento hicieron uso del derecho de 

contradicción y defensa, permitiendo que se reputarán como válidas y eficaces las 

pruebas practicadas durante la actuación que luego resultó  viciada. 

 

El verdadero sentido de volver a decretar las pruebas, tal y como lo hizo la a quo 

tiene efectos prácticos sólo para INSCO Ltda, es decir, sólo ésta participará en el 

debate que se genere en relación con las pruebas pedidas por el actor y los 

demás demandados, en tanto que las pruebas por ella solicitada, serán debatidas 

por todas las partes. El que no se haya hecho esa precisión no invalida la 

actuación realizada en dicha audiencia, pues se trata de un formalismo que bien 

podía referenciarse, más que en el decreto, en la práctica de las pruebas.   

 

Ahora, como quiera que es esta supuesta omisión, la que según la parte 

accionante, generó la nulidad que ahora aspira se decrete, se concentrara la Sala 

en verificar la procedente de tal solicitud.  

 

Pese a que en su momento se dio trámite al recurso formulado por el demandante 

en relación con la negativa del juzgado de conocimiento a declarar nula la 

audiencia obligatoria de que trata el artículo 77 del CPT y SS, por no haber hecho 

alusión frente a quienes participarían de la práctica de las pruebas, luego del vicio 

percibido por el superior en sede de descongestión y que dio lugar a retrotraer la 

actuación para vincular a la litis, en debida forma a INSCO Ltda, ahora, percibe la 

Sala que, tal y como lo indicara el procurador judicial el Megabus S.A., en su 

momento, la petición de nulidad frente al decreto de pruebas resulta 

extemporánea, en la medida en que la misma no fue solicitada una vez quedó 

surtida en estrados la notificación a las partes del auto que las decretó,  pues se 

puede apreciar que después de ello, el recurrente, solicitó la inclusión de una 

prueba que se había omitido decretar – fl 477- y posteriormente pidió la 

complementación de la prueba documental aportada por el supuesto empleador, 

sin hacer referencia alguna al vicio que luego enrostró al Juzgado. 
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Como si lo anterior, fuera poco, aludió a la existencia de una nulidad, sin 

determinar la causal precisa para ello, requisito éste indispensable para 

proponerla, según lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 143 del C.P.C., es más 

si su inconformidad radicaba única y exclusivamente en el decreto de pruebas, lo 

que en derecho correspondía era la interposición de los recursos de ley y no la 

petición de nulidad, pues aún, cuando la aclaración que solicitó hubiese tenido 

lugar, ello incidía sólo en esa etapa procesal y no en toda la audiencia de 

conciliación y primera de trámite. 

 

Pero, aún si se atendiesen los argumentos expuestos en el recurso, habría que 

decir, que ninguna de las causales que allí invoca para que se declare la nulidad 

de la citada audiencia se configuró, pues a pesar de sus esfuerzos por ubicar la 

situación en una de ellas,  conforme lo inicialmente considerado, correspondía al 

Juez de primera grado rehacer la actuación viciada, pues esa era la consecuencia 

de la orden impartida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal de Cali, 

sin que fuera posible, según esa misma orden, reabrir el debate probatorio para 

las partes que participaron en él, pues para ello se dio plena validez a las pruebas 

recaudadas durante la actuación anulada. 

 

Así las cosas, advirtiendo que frente a ninguna de las inconformidades planteadas 

por el recurrente, hay lugar a modificar las decisiones adoptadas por la juez de 

primer grado en la audiencia obligatoria de conciliación, de decisiones de 

excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio, la misma será 

confirmada en su integridad. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                              Impedida 

 

 

 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria 

 


