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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, 

Radicación No:                       66045-31-89-001-2013-00067-01 

Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:                MARIA LIGIA GALLEGO SANTOS 

Demandado:                 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUEBLO RICO 

Llamada en garantía:      COOPERATIVA MULTISER 

Juzgado de origen:                      JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APIA. 

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

Tema a tratar:                                           RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Resulta oportuna la regulación que en torno a 
       la reconstrucción de expedientes, trae el estatuto procesal civil, y a la cual se remite, en 
      vista  de  la  integración  normativa autorizada por su canon 145 de la obra homologa 
      laboral.  Con  arreglo  a  esa  legislación  a partir del capítulo III del título X, reduce la 
      actuación del secretario, en el numeral 2º del Artículo 133 a: “informar al juez quienes 
      eran las partes, y los apoderados, el estado en que se hallaba el proceso en el momento 
     de su pérdida y las diligencias realizadas para obtener su recuperación”, deber que brilla 
     por su ausencia en el plenario. Así mismo, mandan los preceptos legales, que quien debe 
     presidir las audiencias, es el juez (a), sin que disposición alguna avale su delegación en 
    otro  funcionario (a) o  empleado (a), al  punto de  que si  aquel no  preside  el  acto de 
    audiencia,  esta no  existe, así en  su texto  se exprese  afirmaciones  o declaraciones 
    relevantes al proceso que se atribuyan al funcionario (a). 
  

              
Pereira, hoy martes veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015), 

siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se procedería a dictar el fallo de segunda 

instancia en el proceso ordinario de la referencia, sino fuera  porque, se dispondrá 

dejar sin efecto el auto por el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto 

por la demandante, a la sentencia proferida por el Juez Promiscuo de Circuito de 

Apía, Risaralda, el 18 de marzo de 2014, para en su lugar disponer, previa la 

declaración de la nulidad de dicho proveído, la devolución del expediente al 

juzgado de origen, en orden a que su titular adelante la audiencia de 

reconstrucción, y proceda a declarar la reconstrucción del mismo. 

 
SE CONSIDERA 

 

 Para empezar, reza el artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral y 

de la Seguridad Social, modificado por el 7o. de la Ley 1149 de 2007, que el 
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Juez (a) asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias 

para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las 

partes, la agilidad y rapidez en su trámite. 

 
 De su parte, el precepto 47 de la misma codificación, encumbrado en el 

capítulo X, refiere que el acta de audiencia se firmará por el juez, las demás 

personas que hayan intervenido en la misma y el secretario. 

 
 Ambas previsiones, mandan, por lo tanto que quien debe presidir las 

audiencias, es el juez (a), sin que disposición alguna avale su delegación en otro 

funcionario (a) o empleado (a), al punto de que si aquel no preside el acto de 

audiencia, esta no existe, así en su texto se exprese afirmaciones o 

declaraciones relevantes al proceso que se atribuyan al funcionario (a). 

 
 Es así, como en una actuación suscrita únicamente por el secretario del 

juzgado, se expresa que el juez asumió como reconstruido el proceso, a causa 

de la conflagración que afectó a las instalaciones del juzgado el 7 de noviembre 

de 2013, razón por la cual se destruyó el expediente contentivo de esta 

actuación, e inclusive, afirmaciones o solicitudes de los litigantes, en cuanto a 

que aportaron copias para los señalados fines, sin que en el caso de la parte 

demandante, se identifiquen cuales fueron esas copias y en qué foliatura 

reposan (fl. 86).  

 
 No obstante, que todo lo anterior se efectuó sin reparo alguno de los 

apoderados judiciales de la demandante y demandada, lo que a términos de los 

numerales 2 y 4 del artículo 144-4 del C.P.C., de recibo en esta actuación, 

acorde con el artículo 145 de la obra homologa laboral, se pudiera predicar que 

la cuestión estuviera subsanada, empero, ello no es así, por cuanto, en orden a 

sostener que pese al vicio, el acto hubiera cumplido su finalidad, se perdería de 

vista, que esto solo sería de ese talante, si no se hubiera violado el derecho de 

defensa, como aquí resulta conculcado en relación con la otra interviniente en 
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calidad de llamada en garantía, Cooperativa Multiser, a quien no se le citó a la 

audiencia de reconstrucción, por cuanto, ésta no fue prevista por el a-quo, como 

tampoco, dicho sujeto procesal, se ha presentado con posterioridad, a fin de que 

se tenga convalidada la actuación.  

 
 Sobre el particular, es oportuna la regulación que en torno a la 

reconstrucción de expedientes, trae el estatuto procesal civil, y a la cual se 

remite, en vista de la integración normativa autorizada por su canon 145 de la 

obra homologa laboral. Con arreglo a esa legislación a partir del capítulo III del 

título X, reduce la actuación del secretario, en el numeral 2º del Artículo 133 a: 

“informar al juez quienes eran las partes, y los apoderados, el estado en que se hallaba el proceso 

en el momento de su pérdida y las diligencias realizadas para obtener su recuperación”, deber 

que brilla por su ausencia en el plenario. 

 
 Tampoco, se señaló la fecha para la realización de dicha audiencia, y 

menos se citó, para el susodicho propósito, a los apoderados, conforme lo 

estipula el numeral siguiente de la anotada norma procesal civil, por cuanto se 

asevera en el documento firmado únicamente por el secretario del juzgado, y 

referido exclusivamente a la Cooperativa Multiser, “que estaba informada que en la 

fecha se realizaría la audiencia, no especialmente de reconstrucción, pero si audiencia, dicha 

cooperativa no se ha manifestado por lo tanto ha renunciado a su derecho de defensa al guardar 

silencio”. 

 
 Visto por lo tanto, q ue en el sub-lite, no se programó la audiencia de 

reconstrucción, como era el deber del a-quo, a raíz de la destrucción total del 

expediente, debido a la conflagración acaecida el 7 de noviembre de 2013, 

sobre las instalaciones del juzgado, y menos, que se hubieran citado a los 

apoderados judiciales, se ha incurrido, entonces, en la irregularidad prevista en 

el inciso final del numeral 9 del artículo 140 del C.P.C., máxime si en relación 

con la llamada en garantía, no se ha saneado el vicio, por su falta de actuación. 
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 Ahora bien, la doctrina nacional enseña que tal nulidad procede “siempre y 

cuando la misma sea de una entidad tal que entrañe violación del derecho de defensa y esté referida 

a lo esencial de la actuación …” (Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, 

General Tomo I, décima edición, p. 922), situación que aquí se ofrece en 

relación con uno de los sujetos procesales, dado que el acto omitido está 

referido a uno sin el cual, la actuación no podía continuar, cual era la 

reconstrucción, y por otro lado, el sujeto no obró con posterioridad, en orden a 

predicarse que por su parte, se había saneado el vicio. 

  
 Se dejó, por tanto, de notificar una providencia distinta de la que admite la 

demanda, defecto que se deberá subsanar, practicando la notificación omitida, 

siendo nula la actuación posterior que dependía de dicha providencia, con 

arreglo a lo disciplinado por la norma recién memorada.  

 
 En consecuencia, se dispondrá que el juez de conocimiento, adelante 

previa convocatoria de los apoderados judiciales de las partes, la audiencia de 

reconstrucción del expediente conforme lo regula el artículo 133 del C.P.C., 

dentro de la cual se remitirá a las copias que ya obran en el proceso, y las que 

las partes aporten en la audiencia y que no obren allí.  

 
 Ahora bien, concluido el trámite anterior con la declaración respectiva, y 

no habiendo otras pruebas que practicar, como quiera que la declaración del 

señor Diego Andrés Gómez, queda a salvo de la nulidad, a excepción de que el 

apoderado judicial de la llamada en garantía, solicite contrainterrogarlo (art. 146 

del C.P.C.), el a-quo renovará la etapa de alegatos de las partes y la sentencia, 

correspondiente a la audiencia de trámite y juzgamiento, cubierta con la nulidad, 

por depender de la actuación omitida.   

 
 Sin costas. 
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 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira. 

RESUELVE 

 
 1. Deja sin efecto el auto mediante el cual se admitió el recurso de 

apelación en este asunto. 

 
 2. Declara la nulidad de este proceso ordinario, a partir de la etapa de 

alegatos y sentencia de primer grado. En su lugar: 

 
 3.  Ordena que el Juez Promiscuo de Apía, Risaralda, programe y cite a 

las partes a la audiencia de reconstrucción del expediente, contentivo de este 

proceso, con arreglo a los lineamientos esbozados en el cuerpo de este 

proveído. 

 
 4. Realizado lo anterior, Renovará la etapa de alegatos y sentencia de 

primera instancia. 

 
 5. El testimonio rendido por Diego Andrés Gómez, conservará su validez 

y eficacia, respecto a quienes tuvieron la oportunidad de contradecirla. 

 
 Sin costas  

 
 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas EN ESTRADOS. 

 

 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada      Magistrado  
                   Impedida 

 
 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
                                                             Secretaria 


