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Providencia:                              Auto del 28 de febrero de 2012 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2008-00265-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Joaquín Oronda Agudelo  
Demandado:   Oscar Hincapié y otra  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Tema:         Reglas que gobiernan la notificación del auto admisorio de la 

demanda en materia laboral, cuando la diligencia de 
notificación personal fracasa. Independientemente de las 
modificaciones que sufrieron los numerales 1 y 2 del artículo 320 
del C.P.C., en el proceso laboral, en todos los eventos en que 
fracasa la diligencia de notificación personal, ya sea porque el 
demandado no se encontraba para el momento de la citación en el 
lugar denunciado por el demandante para ser ubicado o, por 
cualquier otra circunstancia que hubiese imposibilitado dicho 
cometido, lo procedente es que, previas las conminaciones 
mediante aviso, para que acuda al despacho judicial a tener noticia 
de la actuación judicial iniciada en su contra, si no comparece en 
el término de diez (10) días que para esos efectos se le debieron 
señalar en el aviso, como garantía del derecho de defensa, se 
disponga la defensa de sus intereses por un curador ad-litem, y el 
respectivo emplazamiento en forma legal. 

                    
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  febrero veintiocho de dos mil doce  

Acta 035 de febrero 28 de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) minutos de la tarde, en asocio con su secretaria, 

los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se constituyen en audiencia pública, con el propósito de desatar el 

recurso de apelación incoado contra el auto proferido por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas-Risaralda, el día 14 de julio de dos mil once, dentro del 

proceso ordinario laboral que el señor JOSE JOAQUÍN ORONDA AGUDELO 

promueve contra los señores OSCAR HINCAPIÉ y RUBIELA GUTIERREZ.   

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La A-quo, mediante proveído del 14 de julio de 2011, decidió rechazar la solicitud 

de nulidad por indebida notificación presentada por los demandados el día 2 de 

noviembre de 2010 (fls.266-267), considerando que si su verdadera motivación 

era que todo se llevara a cabo en legal forma, el momento propicio e ideal para 

presentarla era cuando se enteraron de la existencia del proceso, y no esperar el 

momento que consideraron más apropiado para hacerlo. 

  

Aunado a lo anterior, ilustra la funcionaria de primera instancia, que los 

incidentalistas se percataron de la existencia de la presente litis a través del 

Proceso de Restitución que se adelanta en el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas-Risaralda (fls.89-255), o en su defecto, cuando la empleada y 

posteriormente cuando la madre de los hijos del co-demandado Oscar Hincapié, 

recibieron la citación  y notificación por aviso, esto es el 24 de febrero y 26 de 

junio de 2.009 respectivamente. 

 

2- FUNDAMENTOS DE LA ALZADA 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada interpuso recurso de apelación, 

argumentando que los demandados en ningún momento recibieron la notificación 

del despacho A-quo para el presente proceso, sino, posiblemente, para uno 

similar que con anterioridad se tramitó en este mismo juzgado, el cual terminó con 

una nulidad por circunstancias que no recuerda, solicitando, para justificar sus 

dichos, que se allegue a este recurso copias del mencionado proceso que se 

suscitó entre las mismas partes y por los mismos hechos, que se encuentra en el 

aludido despacho judicial. 

 

Arguyó que sus poderdantes, Oscar Hincapié y Rubiela Gutiérrez, no vivían en las 

direcciones en que fueron notificados, sino en la Carrera 14 # 10-66 de Santa 
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Rosa y en la Entrada 9ª Morro de Quebrada Grande Casa 18 de Cerritos en 

Pereira, respectivamente, señalando además, que si por algún motivo, alguien, 

así sea de su parentela, recibió las citaciones o notificaciones por aviso, en 

ningún momento se les dio noticia de las mismas, por tanto, no acepta la actitud 

temeraria o de mala fe a que se alude por parte de sus representados, teniendo 

en cuenta la presunción de buena fe de carácter constitucional y legal. 

 

Finalmente, anota que las nulidades procesales tienen oportunidades dentro de 

las que deben ser alegadas, y que respecto a la alegada está claro que se invocó 

en el momento preciso en que las partes se enteraron de la existencia del 

proceso, después de la obtención del poder y al tener conocimiento de que los 

demandados no habían sido notificados legalmente. 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Fueron los señores Oscar Hincapié y Rubiela Gutiérrez -

demandados en este proceso- notificados en debida forma de la 

existencia de la demanda propuesta en su contra por el señor 

José Joaquín Oronda? 

 

¿Existe mérito para declarar, conforme al numeral 8º del Art. 140 

del C.P.C., la nulidad de todo lo actuado por una indebida 

notificación del líbelo inicial a los demandados? 

 

2- NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN EL 

PROCESO LABORAL 

 

En relación con la notificación del auto admisorio de la demanda, se debe tener 

en cuenta que, así como nuestro Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 

Social tiene regulación propia para efectos de la realización de este 

procedimiento, existen algunos aspectos, en donde a falta de ésta y por la 
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imposibilidad de optar por alguna regla análoga dentro del mismo estatuto 

procesal, es menester, remitirse a las prescripciones del Código de 

Procedimiento Civil para su complementación (Art. 145 – C.P.T.S.S.). 

 

Aclarado lo anterior, corresponde decir que de la intelección del artículo 41 del 

C.P.T.S.S., en concordancia con el 315 del C.P.C., la notificación del auto 

admisorio de la demanda, es un acto procesal que, inicialmente, debe hacerse de 

manera directa con el accionado, previa citación dirigida a éste a la dirección 

denunciada por quien solicita su convocatoria al proceso, en la que, de forma 

perentoria, el juzgado de conocimiento lo requiere para que se presente a sus 

instalaciones con el objeto de efectuar dicho procedimiento. 

 

En el desarrollo de esta misión, se pueden presentar las siguientes variables: i). 

Que el demandado reciba la citación y dentro del lapso de 5 días posteriores a la 

recepción de la misma, se presente al juzgado que lo requiere y sea enterado, 

formalmente, de la acción incoada en su contra, corriéndosele el respectivo 

traslado; ii) que se desconozca su ubicación y iii) que conocido su paradero, el 

demandado no sea hallado en el momento de efectuar dicha diligencia o se 

oculte para impedir su realización.             

 

En el primer evento, el demandado es integrado a la litis, mediante notificación 

personal, y dispondrá de todas las posibilidades que el derecho procesal le 

ofrece para ejercer debidamente su derecho de defensa.  Para las dos hipótesis 

restantes, el Art. 29 del C.P.T.S.S. contempla explícitamente una serie de reglas 

especiales que garantizan tanto al demandante como al demandado, el ejercicio 

adecuado de sus derechos de acción y contradicción, según se explica a 

continuación. 

 

3- PROCEDIMIENTO CUANDO FRACASA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL 

DEL DEMANDADO EN MATERIAL LABORAL      

 

En primer lugar, cuando el demandante afirma bajo juramento el desconocimiento 

del domicilio del demandado, a la luz de los incisos 1º y 2º del artículo 29 del 

C.P.T.S.S., lo que procede es la designación de un curador para la litis al 
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demandado, así como su emplazamiento con arreglo al procedimiento previsto en 

el canon 318 del C.P.C.  

 

De otro lado, en los eventos en que el demandado no es hallado al momento de 

efectuar la notificación o se oculta para impedirla, el mismo artículo 29 del 

C.P.T.S.S. ordena que se adopten las mismas medidas enunciadas en el 

supuesto anterior, pero con la realización previa de unas diligencias adicionales, 

las cuales, por remisión expresa del mismo artículo, se encontraban 

contempladas en los numerales 1º y 2º del Art. 320 del C.P.C., los cuales fueron 

modificados por el Art. 32 de la Ley 794/2003 y que a su tenor disponían: 

 

 “1. El notificador entregará un aviso a cualquier persona que se 
encuentre allí y manifieste que habita o trabaja en ese lugar, en el cual 
se expresará el proceso de que se trata, la orden de comparecer y el 
objeto de la comparecencia, así como el lugar, fecha y hora en que 
debe surtirse la diligencia para la cual se cita, o el término de que 
disponga para comparecer, según fuere el caso. El secretario deberá 
firmar el aviso.  

La persona que reciba el aviso deberá firmar la copia que conserve el 
notificador, la cual se agregará al expediente; si se niega a hacerlo, se 
dejará constancia de ello.  

2. El aviso se fijará en la puerta de acceso a dicho lugar, salvo que se 
impida al notificador fijarlo. La notificación se considerará efectuada al 
finalizar el día siguiente al de la fijación del aviso, o a aquél en que 
debía hacerse ésta.” 

 

Ahora bien, es necesario enfatizar que, independientemente de las 

modificaciones que sufrieron los numerales 1 y 2 del artículo 320 del C.P.C., en el 

proceso laboral, en todos los eventos en que fracasa la diligencia de notificación 

personal, ya sea porque el demandado no se encontraba para el momento de la 

citación en el lugar denunciado por el demandante para ser ubicado o, por 

cualquier otra circunstancia que hubiese imposibilitado dicho cometido, lo 

procedente es que, previas las conminaciones mediante aviso, para que acuda al 

despacho judicial a tener noticia de la actuación judicial iniciada en su contra, si 

no comparece en el término de diez (10) días que para esos efectos se le 

debieron señalar en el aviso, como garantía del derecho de defensa, se disponga 

la defensa de sus intereses por un curador ad-litem, y el respectivo 

emplazamiento en forma legal.  
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Este criterio jurídico, sobre la interpretación del inciso 3º del Art. 29 del C.P.T.S.S. 

ha sido el aplicado por la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, de manera reiterada y contundente, si se tiene en cuenta 

que, a pesar de que por regla general ha insistido en que no procede la tutela 

contra las providencias judiciales, éste es uno de los pocos casos en que si las 

acepta. Sobre el tema, precisó el alto tribunal: 

 
“…Observa la Sala que en el sub lite se le quebrantó el derecho al debido proceso 
del accionante, teniendo en cuenta que para la notificación del auto que admitió a 
trámite la demanda ordinaria se omitió dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 
29 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el cual señala en su 
inciso tercero que “Cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, 
también se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, previo cumplimiento de 
lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento 
Civil. En el aviso se informará al demandado que debe concurrir al juzgado dentro 
de los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de 
la demanda y que si no comparece se le designará un curador para la litis” 
(subrayas de la Sala). 

  

En el sub examine, se observa que el juzgado vulneró el debido proceso del actor, 
cuando no se designó curador que lo representara dentro del proceso, según lo 
prevé la norma reseñada, tal como lo dejó sentado la Corporación dentro de la 
decisión tomada en la acción de tutela radicado 21172 del 1 de septiembre de 
2009 al decidir en asunto similar; además, téngase en cuenta que en la notificación 
por aviso realizada no se le puso de presente al actor que ante su inasistencia se 
designaría un curador ad litem para su representación y con quien se continuaría el 
proceso (folios 39 y 47); por lo que al no haberse vinculado en legal forma al 
proceso no pudo ejercer sus derechos ni en el ordinario, menos en el ejecutivo, 
pues el mandamiento de pago se le notificó por anotación en estado (folio 80).”1 

   

 

Por lo brevemente decantado y de acuerdo a la cita jurisprudencial que precede, 

se puede afirmar sin temor a dubitaciones, que en síntesis, la notificación por 

aviso en materia procesal laboral, aún cuando conlleva la utilización de algunos 

aspectos netamente formales  del procedimiento civil, no tiene la connotación que 

alcanza en éste procedimiento, pues su consecuencia, una vez practicada, no es 

la de tener por notificado el auto admisorio de la demanda, sino la de abrir la 

puerta para que el derecho de defensa del convocado a juicio, sea ejercido por un 

curador para la litis. 

 

Con las previas y breves anotaciones, es pertinente en estos momentos, verificar 

si en el asunto que ocupa el interés de la Sala existen fundamentos para declarar 
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la nulidad deprecada por los incidentistas.      

 

4- CASO CONCRETO 

 

Los demandados afirman que tuvieron noticia de esta actuación procesal ad 

portas de la audiencia de juzgamiento, en razón a que, según ellos, los intentos 

de notificación, del auto admisorio de la demanda, nunca fueron recibidos por 

ellos, debido a que los avisos, en realidad resultaron entregados en direcciones 

que corresponden a lugares ajenos a sus respectivas residencias. 

 

Por su lado, la A-quo no accedió a esa solicitud, convencida de que la misma fue 

impetrada inoportunamente, argumentando, que sus autores, conocían de este 

juicio desde mucho antes del momento por ellos indicado, ya que entre las 

mismas partes que aquí se enfrentan, se tramita un proceso civil de restitución de 

inmueble arrendado –de cuya actuación reposa copia autentica en el plenario 

fls.89-255-, en desarrollo del cual tuvieron noticia de este proceso laboral, 

gracias a que por solicitud del Juez 3º Civil municipal de Dosquebradas, que lo 

tramita, se remitió, a través de oficio de 20 de noviembre de 2009, copia de la 

actuación surtida en el proceso laboral para que hiciera parte del proceso de 

restitución.  

 

Reforzó su negativa a acceder a la nulidad solicitada, sosteniendo que en el caso 

del demandado Oscar Hincapié, tanto la citación como la notificación por aviso, si 

fueron dirigidas a su verdadero lugar de residencia, hasta el punto que, las 

pruebas recogidas en el incidente dan cuenta que estas fueron recibidas por una 

empleada suya y por su esposa, tal como incluso lo confesó el referido señor 

cuando absolvió interrogatorio (fls.289-291); mientras que respecto a la 

notificación de la demandada Rubiela Gutiérrez, aduce que las notificaciones 

realizadas se hicieron en debida forma, ya que, si bien fueron entregadas en un 

lugar donde funciona una funeraria, dicha locación es de su propiedad, siendo su 

lugar de residencia en el pasado, por un lapso de 35 años, según se desprende 

del interrogatorio que la señora absolvió en el incidente (fls.286-288). 

 

                                                                                                                                                                         
1 Tutela 25460 de abril 25 de 2011, Sala de Casación Laboral, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
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Concluye la A-quo, que la actitud de los demandados es temeraria y de mala fe, 

por cuanto esperaron el momento más apropiado para hacer uso de la institución 

procesal que ahora exponen, cuando a su parecer, conocieron de los hechos con 

que ellos la sustentan, con mucho tiempo de antelación.        

 

Revisada la actuación surtida en el proceso civil abreviado de restitución de 

inmueble arrendado, estima la Sala, que en realidad allí se dio la noticia del inicio 

de este proceso laboral, inclusive, desde la etapa de la contestación de la 

demanda (fl.125) cuando el aquí demandante propuso y sustentó la excepción de 

fondo que denominó “Se desconoce el carácter de arrendadores de los 

demandantes”, por cuanto el doctor Hernán Chica Quintero, apoderado en esa 

actuación civil de los señores Oscar Hincapié y Rubiela Gutiérrez, abogado 

también de ellos en este proceso laboral, se pronunció frente a esa excepción 

(fls.140-141), mediante escrito con sello de recibido por el Juzgado civil el día 09 

de febrero de 2009, de modo que, del incidente de nulidad que el mismo 

profesional presenta se infiere que existen afirmaciones contrarias a la realidad, 

y/o que eventualmente omitió dar información a sus poderdantes, situación que 

podría derivar en un proceso disciplinario en su contra, pero que de todas 

maneras es una situación ajena al objeto de este juicio.  

 

Pero, más allá de la responsabilidad que eventualmente podría endilgársele al 

abogado de los demandados o, las aparentes equivocaciones que se hubiesen 

podido cometer en cuanto a la entrega de la citación y notificación por aviso a 

éstos, lo cierto es que, en cualquier caso, se vio frustrada la diligencia de 

notificación personal, lo que ameritaba dar aplicación a los procedimientos 

especiales contemplados en el Art. 29 del C.P.T.S.S. y explicados al comienzo de 

estas consideraciones, para poder, en defensa del  derecho de acción del 

demandante, continuar con el proceso, garantizando a su vez el respeto del 

derecho de defensa de los demandados.      

 

Revisadas las boletas de notificación dirigidas tanto al señor Oscar Hincapié 

como a la señora Rubiela Gutiérrez Montoya (fls.25-26), se puede notar que el 

procedimiento ordenado por la A-quo hasta ese momento, responde a las 

modificaciones que sufrió el artículo 318 del C.P.C., que son perfectamente 
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aplicables al procedimiento del trabajo. No obstante, igual manifestación no 

puede hacerse de las notificaciones que obran a folios 41 y 42 del expediente, 

que se apartan del contenido del aviso según lo estipulado en el inciso 3º del Art. 

29 del Código Procesal del Trabajo, por cuanto ante la imposibilidad de notificar 

directa o personalmente a los demandados del auto admisorio de la demanda, la 

funcionaria judicial de primer grado debió indicarles que, de no concurrir al 

despacho judicial, en el término perentorio de 10 días, procedería a designarles 

un curador para la litis, y no, como lo hizo, teniéndolos por notificados sin 

nombrarles defensor.  

 

Adicionalmente debe notarse que, en realidad tampoco se puede aceptar que, 

por lo menos en el caso de la señora Rubiela Gutiérrez Montoya, se haya 

entregado la comunicación en su sitio de residencia, pues aparece a folio 287 

certificación de febrero 15 de 2011 en la que el representante legal de la 

Fundación Prados de Paz, informa que desde el 10 de marzo de 2008, ocupan en 

calidad de arrendamiento la casa ubicada en la avenida 30 de agosto No. 46-173, 

que es aquella en que se entregaron los avisos con base en los cuales se tuvo 

por notificada a la referida demandada. 

 

En el anterior orden de ideas, no cabe duda, que la Juez de primer grado realizó 

una indebida notificación del auto admisorio de la demanda a los incidentistas, 

situación que indefectiblemente conducirá a esta Sala  a revocar la providencia 

objeto de apelación, para declarar, conforme al numeral 8º del Art. 140 del 

C.P.C., la nulidad de todo lo actuado, a partir de la notificación del auto admisorio 

de la demanda, debiéndose en consecuencia proceder de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 330 del C.P.C. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. – REVOCAR el auto dictado por la Juez Laboral del Circuito de 

Dosquebradas dentro de la audiencia realizada el día 14 de julio de 2011, en 

virtud del cual rechazó la nulidad propuesta por los demandados OSCAR 

HINCAPIÉ y RUBIELA GUTIÉRREZ, en el proceso laboral que contra ellos 

adelanta el señor JOSÉ JOAQUÍN ORONDA AGUDELO. 

 

SEGUNDO – DECLARAR la nulidad de la actuación procesal surtida hasta este 

momento, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda propuesta 

por el señor JOSÉ JOAQUIN ORONDA AGUDELO a los señores OSCAR 

HINCAPIÉ y RUBIELA GUTIÉRREZ, en los términos anotados por esta 

Corporación en la parte considerativa de esta providencia.    

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salvamento de Voto 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


