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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 3 de octubre de 2014, la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por YIMMY ALEXANDER RESTREPO ZAPATA 

en contra de INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., Radicado No. 66001-31-05-005-

2013-00034-01 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

                ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra el auto proferido el 3 de junio de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad a los argumentos del apelante, le corresponde a la Sala 

determinar, en su orden, los siguientes problemas jurídicos: i) si la información 

consignada en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y MANEJO 

DOCUMENTAL JUSTICIA XXI genera confianza legítima en los usuarios teniendo en 

cuenta que todos los Despachos Judiciales están obligados a consignar diariamente sus 

actuaciones en dicho sistema; y, ii) en caso positivo, si la información errónea o 

incompleta consignada en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS 

Y MANEJO DOCUMENTAL JUSTICIA XXI puede dar lugar a la configuración de una 

causal de nulidad. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

 

I.- LA SOLICITUD DE NULIDAD: 

 

El apoderado de la parte demandada manifiesta que su representada tiene su 

domicilio principal en la ciudad de Medellín, en tanto que él reside en la ciudad de 

Ibagué, razón por la cual viene controlando el expediente mediante la consulta en el 

Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI 

http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos, amparado en la confianza 

legítima que genera el hecho de que todos los Despachos Judiciales están obligados a 

consignar sus actuaciones en dicho sistema. Incluso cuenta que gracias a ese medio 

se enteró de que la contestación de la demanda se inadmitió y pudo corregirla en 

tiempo.  

 

Refiere que todas las actuaciones del presente proceso se registraron en el 

mencionado sistema, salvo el auto del 5 de marzo de 2014, mediante el cual se fijó 

http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos
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como fecha para la audiencia del artículo 77 del C. P.L. el 18 de ese mismo mes y año, 

amén de que estuvo en incapacidad médica los días 17, 18 y 19 de marzo, razones 

todas éstas que le impidieron asistir tanto al representante legal de la empresa como 

él a la mentada diligencia, produciéndose las siguientes consecuencias: i) el fracaso de 

la audiencia de conciliación; ii) tener como ciertos los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 de la 

demanda; iii) la imposición a su cargo de una multa equivalente a un salario mínimo 

legal vigente; iv) no poder presentar el recurso de apelación en contra de la decisión 

que negó la excepción previa propuesta; y, v) no participar en la fijación del litigio ni 

en el decreto de pruebas.  

 

Agrega que no es facultativo sino obligatorio para los Despachos Judiciales 

incluir en forma precisa, concreta y oportuna los datos de los procesos a su cargo en 

el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y MANEJO DOCUMENTAL 

JUSTICIA XXI, abarcando toda la información necesaria para que los usuarios de la 

administración de justicia puedan llevar a cabo una adecuada gestión de los negocios, 

concordando los datos registrados con las actuaciones que efectivamente se surtan 

dentro del expediente sometido a este control.  

 

En tal virtud considera que se configuraron las causales 6ª y 9ª de nulidad del 

artículo 140 del C. de P.C. y para fundamentar su solicitud transcribió apartes del Auto 

del 11 de junio de 2013, proferido dentro del Proceso Radicado No. 19001-23-31-000-

2010-00025-01 (43105), de la Sección Tercera Subsección B, con Ponencia del Dr. 

DANILO ROJAS BETANCOURTH.  

 

 

II.- PROVIDENCIA APELADA: 

 

La funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

3 de junio de 2014 decidió denegar la nulidad deprecada argumentando 

básicamente lo siguiente: i) Que el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE 

PROCESOS Y MANEJO DOCUMENTAL JUSTICIA XXI fue instituido por el Consejo 

Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 1591 de 2002, en respuesta a las 

necesidades y al vertiginoso avance de las tecnologías en todos los procesos 

administrativo y operativos, en los cuales el sistema judicial no podía quedar 

atrás. ii) Que la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado traída a 
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colación por la parte demandada hace referencia a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, quienes cuentan con norma expresa para la notificación por 

estados. iii)  Que la obligación de publicar las providencias en la página web para 

la consulta en línea en materia laboral aún no es una exigencia legal, siendo 

exclusiva en la actualidad para la jurisdicción contencioso administrativa en el 

artículo 201 de la ley 1437 de 2011. iv) Que para el resto de las jurisdicciones 

opera el Nuevo Código General del Proceso, que si bien estipula en su artículo 

103 el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, aún no 

entra a operar en el Distrito Judicial de Pereira toda vez que su vigencia es 

gradual, conforme el artículo 627; y v) Que en virtud de lo anterior, en materia 

laboral las notificaciones se disciplinan bajo los artículos 41 y 42 del C. P.L. de 

modo que le correspondía al apoderado de la parte demandada estar atento a la 

cartelera de la Secretaría del Despacho donde se notificó por estados el auto que 

fijó la fecha para la audiencia del artículo 77 ibídem, tal como lo hizo su 

contraparte. vi) En consecuencia, concluyó que la omisión en la publicación de 

dicho auto en la página web de la rama judicial, no conlleva al desconocimiento 

del derecho de publicidad y contradicción de que es titular la entidad demandada. 

vii) Agrega que de todas maneras al insertar la actuación de los procesos en la 

plataforma del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN, al final de la página se 

hace la siguiente advertencia: “Favor verificar la información con la Secretaría 

correspondiente”. viii)  Finalmente, y abundando en razones, dijo que todos los 

vacíos en material procesal laboral se llenaban con las normas del estatuto 

procedimental civil pero no con las del Código Contencioso Administrativo. 

  

Con todo, exoneró al apoderado de la parte demandante del pago de la 

multa por haber considerado justificada su inasistencia (folio 18 a 26). 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación (folio 

28 a 30), argumentando básicamente tres aspectos: i) Reitera que la omisión de incluir 

en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y MANEJO 

DOCUMENTAL JUSTICIA XXI una actuación, además de violar el derecho a la defensa 

y al debido proceso, configura una nulidad procesal cuando como consecuencia de 

dicha omisión se le impida a las partes hacer uso de las oportunidades procesales. ii) 
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Lo anterior amparado por la confianza legítima que genera el hecho de que todos los 

Despachos Judiciales están obligados a consignar sus actuaciones en el SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE GESTIÓN, máxime cuando en el presente caso así se ha actuado 

tanto por primera como por segunda instancia, registrando todas las actuaciones salvo 

el auto del que se suplica la nulidad, tal como se encuentra probado en la 

documentación que reposa en el expediente. Y, iii) explica que una cosa son los estados 

electrónicos de la página de la Rama Judicial creados en el artículo 201 de la ley 1437 

de 2011 y otra cosa el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y 

MANEJO DOCUMENTAL JUSTICIA XXI creado en el Acuerdo 1591 de 2002 del Consejo 

Superior de la Judicatura. Así mismo afirma que no se puede afirmar que solo con la 

entrada en vigencia del artículo 102 del Nuevo Código General del Proceso entra en 

aplicación el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y MANEJO 

DOCUMENTAL JUSTICIA XXI, dado que es una norma que se encuentra regulada desde 

el año 2002.  

 

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado y en su lugar 

que se declare la deprecada nulidad.  

 
 

IV.- CONSIDERACIONES 
 
 

1. Del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y 
MANEJO DOCUMENTAL JUSTICIA XXI:  

 

Tal como lo sostuvo la jueza de instancia, el acelerado desarrollo de la 

tecnología en todos los procesos administrativos y operativos, tanto en lo público como 

en lo privado, obligó a la Rama Judicial a ponerse a tono con ese avance, y en ese 

propósito la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, introdujo el 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y MANEJO DOCUMENTAL 

JUSTICIA XXI a través del Acuerdo 1591 de 2002, que obliga a los servidores judiciales 

a registrar todas las actuaciones procesales surtidas en cada proceso, según se 

desprende del artículo 5º, so pena de de las sanciones disciplinarias y administrativas 

a que haya lugar, como lo disponen la ley 734 de 2002 y el Acuerdo 1392 de 2002 

 

En principio, la utilización de esta herramienta comenzó con la posibilidad de 

consultar los procesos en los monitores instalados en los Palacios de Justicia, práctica 
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que aún subsiste, y que evita la consulta física del expediente a menos que sea 

estrictamente necesario, todo lo cual redunda en la descongestión de las Secretarías 

de los Despachos Judiciales. Sin embargo desde hace unos años la Rama Judicial 

cuenta con su propio link en el ciberespacio ampliando la posibilidad de que la consulta 

se haga desde cualquier lugar del mundo, lo que de suyo no solo ahorra tiempo y 

dinero a los usuarios de la administración de justicia sino que les garantiza un efectivo 

control del proceso día a día sin moverse de su casa o de su oficina, y de paso reduce 

la aglomeración de gente en las instalaciones de los respectivos Despachos judiciales.   

 

Todavía falta mucho por hacer con respecto a los lugares más apartados de 

Colombia donde todavía no hay acceso al internet, pero es una verdad de a puño que 

esta herramienta tecnológica salvaguarda el principio de transparencia, garantiza el 

acceso a la administración de justicia, asegura la  publicidad de los actos judiciales y 

hace más eficaces y efectivos los trámites procesales. 

 

Sobra decir que la tecnología facilita la vida de las personas, porque lleva la 

información hasta su casa, desaparece las barreras geográficas, ignora los horarios de 

oficina, aminora la brecha entre pobres y ricos,  abarata enormemente  los costos y 

nos pone en igualdad de condiciones a todos.  

 

Por todas estas bondades, el legislador expidió en el año 2011 dos leyes, la 

1437 de 2011 –Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo- y la 1150 –Nuevo Código General del Proceso- mediante las cuales dio 

vía libre a la digitalización de los expedientes judiciales, complementando con ello lo 

que ya se había iniciado y se había ganado con el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

GESTIÓN DE PROCESOS Y MANEJO DOCUMENTAL JUSTICIA XXI, quedando claro en 

todo caso que la vigencia de estos nuevos estatutos procesales en nada cambian las 

cosas respecto al sistema siglo XXI y sus efectos ante la comunidad.  

 

 

2. Precedente jurisprudencial respecto a la información registrada 

en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y 

MANEJO DOCUMENTAL JUSTICIA XXI:  

 

No se puede negar que la posibilidad de consultar los procesos desde la 

comodidad de nuestra casa u oficina a través del link del sistema siglo XXI genera en 

el imaginario colectivo la confianza legítima de que lo que se consigna en cada proceso 
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corresponde a lo que realmente sucede en el expediente, según lo ha pregonado en 

reiteradas veces la jurisprudencia de la Corte Constitucional y  del Consejo de Estado 

al existir una “equivalencia funcional entre dicha información y la que consta en el 

expediente”, a tal punto que la omisión o el error en el  sistema siglo XXI puede 

vulnerar los derechos al debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de 

justicia e incluso puede dar lugar a la configuración de una causal de nulidad, según 

las circunstancias propias de cada caso.   

 

Así lo sostuvo el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, en auto 

proferido el 11 de junio de 2013, con Ponencia del Consejero Dr. DANILO ROJAS 

BETANCOURT, Radicado interno No. 43105, en los siguientes términos:  

 

“15.3. En el orden de ideas anteriormente expuesto, se observa que es uniforme 

la línea jurisprudencial relacionada con los datos que deben ser consignados en 

el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, construida a partir de pronunciamientos 

emanados tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en sus 

diferentes secciones, cuya tesis principal es que las imprecisiones respecto de los 

datos que pueden hacerse constar en dicho sistema informático, bajo ciertas 

circunstancias, dan lugar a la vulneración de los derechos fundamentales de 

quienes acceden o pretenden acceder a la administración de justicia. Tal 

planteamiento está fundamentado en las siguientes premisas: 

 

- Existe una obligación a cargo de los despachos judiciales de incluir en 

forma correcta los datos del proceso en el Sistema de Gestión Judicial 

Siglo XXI, esto es, abarcando toda aquella información que sea necesaria 

para que los usuarios de la administración de justicia puedan llevar a cabo 

una adecuada gestión de sus respectivos negocios, datos que deben ser 

concordantes con los que reposen en el expediente. 

 

- La información que debe ser consignada en el Sistema de Gestión 

Judicial Siglo XXI, es aquella que tiene una equivalencia funcional 

respecto de los datos que reposan en el expediente. 

 

- Los usuarios de la administración de justicia tienen el legítimo derecho 

de presumir que es correcta y completa la información consignada en los 

mensajes de datos del sistema informático, lo cual constituye un 

presupuesto indispensable para que a los intervinientes en el trámite 

judicial se les permita acceder a la prestación del servicio y, de esa forma, 

puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales, en especial los 

derechos a la defensa y al debido proceso. 

 

15.4. Es importante precisar que los pronunciamientos que componen la línea 

jurisprudencial a la que antes se ha hecho mención, están referidos a aquellos 
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casos en los que la información incluida en el sistema informático de gestión no 

es coincidente con la que es observable en el expediente, bajo el supuesto de que 

es necesaria la existencia de ambos tipos de datos –informáticos y físicos- para 

que se pueda hablar de una equivalencia funcional entre ellos, en los términos en 

que dicha característica ha sido interpretada por la Corte Constitucional”. 

 

15.5. En la jurisprudencia aún no existen pronunciamientos relacionados con 

aquellos eventos en los que se omite la inclusión de alguna información que, 

obrante en el expediente, debería haberse incluido en el Sistema de Gestión 

Judicial Siglo XXI, casos en los cuales no es posible hablar de equivalencia 

funcional, pues son inexistentes los elementos respecto de los que podría 

predicarse tal característica. En este tipo de casos surge la pregunta de si, en 

determinadas condiciones, pueden vulnerarse las garantías de los usuarios de la 

administración de justicia, al haberse omitido la inclusión de cierta información en 

el sistema de gestión, interrogante que se resuelve afirmativamente con base en 

las siguientes precisiones:” 

 

Para responder esa inquietud, el Consejo de Estado analiza varias normas como 

el artículo 95 de la Ley 270 de 1.996, el Acuerdo 1591 de 2002 y el Acuerdo PSAA06-

3334 de 2006 ambos del Consejo Superior de la Judicatura, luego de lo cual concluye:  

  

15.5.7. Así las cosas, este despacho considera que la incorporación del Sistema 

de Gestión Judicial Siglo XXI como herramienta de gestión en un despacho, 

tribunal  o alta Corte de justicia –lo cual supone superadas etapas como la 

valoración técnica y tecnológica en cada caso para su adopción y entrada en 

funcionamiento, su conocimiento como instrumento que facilita el trabajo 

judicial y la capacitación de los funcionarios a cargo de su operatividad, 

mantenimiento y permanente actualización-, comporta la obligación de 

consignar la totalidad de los datos que tengan que ver con el trámite del 

expediente, y el incumplimiento de la misma puede llevar a la vulneración de los 

derechos procesales de los usuarios de la administración de justicia. Ello quiere 

decir que la información incluida en el Sistema de Información de Gestión de 

Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI), además de ser correcta –

equivalencia funcional-, también debe ser completa, en especial frente a 

los datos que implican la comunicación de actos procesales a las partes pues, 

de lo contrario, quedarían en imposibilidad que ejercer un adecuado control 

respecto de las decisiones judiciales que las afectan”. 

  

 

A continuación el Consejo de Estado entra a analizar si la omisión de un dato en 

el sistema de gestión, puede en determinados casos configurar una causal de nulidad, 

concluyendo que cuando la omisión en el trámite de un proceso trae como 

consecuencia que se le impida a las partes hacer uso de las oportunidades para pedir 

pruebas, se configura la causal sexta de nulidad. Para claridad del asunto conviene 
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recordar que en el caso analizado por ese Alto Tribunal, el trámite de fijación en lista 

para el traslado de la demanda, no fue consignado en las actuaciones del proceso que 

aparece en el sistema de gestión, en virtud de lo cual la parte demandada cayó en la 

errada convicción de que aún no se le había abierto la oportunidad para dar 

contestación a la demanda, absteniéndose de proponer excepciones y solicitar la 

práctica de pruebas. Pese a que la fijación en lista se hizo en la respectiva Secretaría 

del Despacho judicial cuestionado, de todos modos el Consejo de Estado consideró que 

se configuró la causal sexta de nulidad. 

 

Contrario a lo expresado por la propia Corte Constitucional, la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia T-42003 del 18 de marzo de 2013, 

sostiene, palabras más, palabras menos, que la herramienta tecnológica Justicia XXI 

aún no ha sido autorizada para sustituir los tipos convencionales previstos en la 

normatividad vigente, de modo que los sujetos intervinientes deben asumir la carga de 

examinar y hacer el seguimiento de rigor al respectivo expediente. Frente a esta tesis 

–que esta Sala no comparte- basta contraponer el precedente del órgano de cierre de 

la jurisdicción constitucional en Sentencia T-686 de 2007, con Ponencia del Dr. JAIME 

CÓRDOBA TRIVIÑO, en la que dijo: 

 

“16.  Tan loables propósitos sólo se satisfacen si los datos registrados en 

dichos sistemas computarizados tienen carácter de información oficial, de 

modo tal que puedan generar confianza legítima en los usuarios de la 

administración de justicia.  De lo contrario, la implementación de tales 

sistemas además de no contribuir a lograr mayores niveles de eficiencia, 

publicidad y acceso a la administración de justicia, puede incluso resultar 

contraproducente  para alcanzar tales fines. 

  

Si, no obstante destinar recursos financieros y tiempo de trabajo de los 

empleados judiciales encargados de alimentar el sistema que contiene el 

historial de los procesos, se considera que su consulta no releva a los 

usuarios de la administración de justicia de la revisión directa de los 

expedientes, es evidente entonces que la implementación de tales medios 

tecnológicos no sólo pierde su razón de ser, sino que además entorpece el 

logro de las finalidades que con ellas se persiguen:  por un lado, torna 

ineficiente la utilización de los recursos financieros y del tiempo de trabajo 

de los funcionarios.  Por otra parte, representa un obstáculo adicional para 

los usuarios de la administración de justicia, al aumentar el tiempo que han 

de invertir y los filtros que deben sortear para acceder a la información y 

revisar los procesos de su interés.  Como puede constatar quien acude a los 

despachos judiciales de las principales ciudades del país para indagar por 

la suerte de un proceso, tras la implementación de estos sistemas de 
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información, ahora los ciudadanos deben esperar el turno para consultar 

los computadores; deben esperar además para ser atendidos por los 

empleados judiciales encargados de mostrarles el expediente, quienes en 

ocasiones condicionan el acceso al mismo a que aparezca alguna nueva 

actuación en la pantalla del computador.  

  

Si a todo lo anterior se añade el que dicha información puede ser una 

potencial fuente de error, porque las autoridades judiciales no se hacen 

cargo de la veracidad de los datos registrados en los computadores de sus 

despachos, relacionados con el historial de los procesos sometidos a su 

conocimiento, la consulta de tales sistemas de información ya no sólo 

deviene inútil sino incluso peligrosa para los usuarios de la administración 

de justicia, pues en caso de que decidan acudir a las pantallas deben asumir 

la tarea adicional de constatar la veracidad de la información en ella 

suministrada.  Bajo estas condiciones, no cabe duda que resulta más 

racional para los ciudadanos ahorrarse el tiempo de filas y de consulta de 

los sistemas computarizados de los juzgados y volver, como antes, a 

congestionar las barras para requerir de los empleados judiciales el acceso 

directo a los expedientes.  Siendo así, se habrán dilapidado recursos 

valiosos y escasos sin haber ganado nada en términos de eficacia, 

publicidad y facilidad en el acceso a la administración de justicia.   

  

En definitiva, la utilización de los sistemas de información sobre el historial 

de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales sólo se justifica si 

los ciudadanos pueden confiar en los datos que en ellos se registran.  Y ello 

puede ocurrir siempre y cuando dichos mensajes de datos puedan ser 

considerados como equivalentes funcionales de la información escrita en 

los expedientes”. 
 

 

   

3. Caso concreto:  

 

En el caso sub judice estamos ante la omisión por parte del juzgado de 

primera instancia de consignar en las actuaciones del sistema de gestión, el auto que 

fijó fecha para la audiencia del artículo 77 del C. P.L., razón por la cual el apoderado 

de la parte demandada que reside en la ciudad de Ibagué, y el representante legal de 

la sociedad demandada cuyo domicilio principal está en la ciudad de Medellín, se 

abstuvieron de concurrir a esa audiencia, con graves consecuencias en su contra, tales  

como la de tenerse por ciertos siete hechos de la demanda y la de haberse declarado 

no probada la excepción previa que propusieron sin tener la oportunidad de recurrir 

esa decisión, amén de la sanción pecuniaria para el abogado. 

 

De cara a los temas vistos precedentemente no hace falta mayores 



Radicado No. 66001-31-05-002-2012-00293-02 

Demandantes: YIMMY ALEXANDER RESTREPO ZAPATA  

Demandada: INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A.. 

11 

elucubraciones para concluir, por un lado, que la falta de inclusión de esa actuación en 

el sistema de gestión vulneró el derecho de defensa y el debido proceso de la parte 

demandada, quien controlaba el proceso a través de ese sistema por residir lejos de la 

ciudad de Pereira, máxime cuando todas las actuaciones de ese proceso se registraban 

en la página web de la rama judicial, salvo dicha actuación, como se probó con los 

pantallazos que se anexaron al expediente(folios 10 a 13).  

 

Por otro lado, se configuró la causal sexta de nulidad por cuanto si bien se 

decretaron las pruebas pedidas en la contestación de la demanda, al mismo tiempo se 

tuvieron por ciertos 7 hechos de la demanda, dejando el asunto sin la posibilidad de 

practicar pruebas frente a esos siete supuestos fácticos.  

 

En los términos vistos en el precedente jurisprudencial, las consecuencias de 

esa omisión no se superan con la fijación del respectivo estado en la cartelera del 

Despacho, como pregona la juez de instancia, porque en virtud de los principios de 

buena fe y confianza legítima, la consulta de los procesos a través de la página web de 

la Rama Judicial, constituye una comunicación procesal válida para las partes, según 

lo sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia T-686 de 2007. 

 

De acuerdo a lo anteriormente discurrido, se revocará el auto apelado y en 

su lugar se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 5 de marzo de 

2014. A su vez se ordenará a la jueza de instancia que vuelva a fijar fecha y hora para 

la celebración de la audiencia del artículo 77 del C. P.L. y que dicha actuación sea no 

solo notificada por estados sino consignada correctamente en el sistema siglo XXI.  

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado proferido el 3 de junio de 2014 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado por 

YIMMY ALEXANDER RESTREPO ZAPATA en contra de INVERSIONES ARROZ CARIBE 

S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  
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SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a 

partir del auto del 5 de marzo de 2014. A su vez se ordena a la jueza de instancia que 

vuelva a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia del artículo 77 del C. P.L. 

y que dicha actuación sea no solo notificada por estados sino consignada correctamente 

en el sistema de gestión Justicia XXI.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

           Salva voto 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 


