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Providencia:                              Sentencia del 28 de febrero de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2010-00232-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Arturo Colorado Montoya 
Demandado:   Alonso de Jesús Montoya Durango 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:  Notificación por aviso en material procesal laboral – Inciso 3º 

Art. 29 del C.P.T.S.S. En síntesis, no queda duda que 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. 

   
 

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 nueve y treinta (9:30) minutos de la mañana, en asocio con su 

secretaria, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro 

de la que, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto 

laboral del Circuito de Pereira el día 12 de agosto de 2011 que denegó la 

totalidad de pretensiones de la parte actora, se resolverá el grado jurisdiccional 

de la consulta en el proceso que el señor CARLOS ARTURO COLORADO 

MONTOYA adelanta contra el señor ALONSO DE JESÚS MONTOYA 

DURANGO. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó el señor Carlos Arturo Colorado Montoya que, luego de 

la declaración de existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido 

que aparentemente lo ató con el demandado, entre el 3 de octubre de 2005 y el 4 

de diciembre de 2009,  y en virtud de que la terminación de este vinculo fue 

unilateral e justificada por parte del empleador, se condene a éste, a cancelarle lo 

correspondiente a subsidio de transporte, cesantías, intereses a las cesantías, 

primas de servicios, compensación de vacaciones, aportes a la seguridad social y 

reajuste salarial, causados durante la vigencia de la relación laboral, así como 

también a la indemnización por falta de pago a partir del día 5 de diciembre de 

2009 y a las costas del proceso.     

 

Fundamenta sus peticiones en que comenzó a laborar a ordenes del demandado 

el día 3 de octubre de 2005, realizando labores de conductor, siembra, desyerba, 

abono de cultivos y otros oficios que le eran asignados, de acuerdo a la 

necesidad de su empleador, percibiendo por estas actividades un salario que todo 

el tiempo fue inferior al mínimo legal y que para el momento en que fue despedido 

sin justa causa, esto es el día 4 de diciembre de 2009, ascendía a la suma de 

$492.000.00. Informó además, que durante el tiempo en que perduró la relación 

laboral, nunca se le concedieron ni remuneraron sus vacaciones, tampoco se le 

pagó la prima de servicios, el auxilio de transporte, ni mucho menos le fueron 

consignadas sus cesantías a un fondo de esta naturaleza, a más de que no fue 

afiliado al Sistema General de Seguridad Social.   

 

2- ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Admitido el líbelo inicial, el A-quo, mediante auto del 11 de marzo de 2010 (fl.14), 

ordenó correr traslado de éste al demandado, intentándose inicialmente la 

citación para la diligencia de notificación personal en la ciudad de Pereira, y 

posteriormente, a través del servicio postal, en la calle 28 No. 98-82 – Apto 503D 

de Cali-Valle, diligenciada la cual, según constancia de la empresa de correo 

(fl.20 reverso) en la que se certifica que fue recibida en la nomenclatura indicada 

con sello del conjunto residencial Torres de Sotavento. Como el citado no 

compareció dentro del anotado lapso, el A-quo dispuso la práctica de la 

notificación por aviso, advirtiendo a la persona requerida que dicho acto quedaría 
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surtido al finalizar el día siguiente al recibo de la comunicación.  La constancia del 

servicio postal (fl.23 reverso), da cuenta de que el aviso le fue entregado al 

portero de la anotada unidad residencial, quien manifestó que el demandado se 

ubicaba en ese lugar.     

 

3- SANCIONES PROCESALES POR AUSENCIA DEL DEMANDADO 

 

Transcurrido el término de traslado, según las indicaciones dadas por el A-quo en 

la práctica de la notificación por aviso, el demandado no contestó la demanda, 

ante lo cual el referido funcionario advirtió, mediante proveído del 13 de agosto de 

2011 (fl.24), que dicha pretermisión sería valorada como un indicio grave en su 

contra. Posteriormente, se instaló la audiencia de conciliación y otros trámites 

contemplada en el Art. 77 del C.P.T.S.S., a la cual no se hizo presente el señor 

Alonso de Jesús Montoya Durango, situación en donde, el Juez de primer grado, 

atendiendo lo estipulado por el numeral 2º del inciso 6º de la preceptiva ibídem, 

dejó constancia que se presumían ciertos los hechos de la demanda susceptibles 

de prueba de confesión –sin discriminar cuales- (fl.25). Igual sanción procesal fue 

impuesta en contra del demandado por su inasistencia a la audiencia de 

interrogatorio de parte, precisando el juez en esa oportunidad que se presumirían 

como ciertos los hechos 1º al 8º del líbelo introductorio (fls.29-30).    

 

4- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el doce (12) de agosto de 2011 (fls.32 a 37), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda porque el a-quo consideró que el 

demandante no cumplió con la carga procesal de demostrar los supuestos de 

hecho contentivos de la demanda, conforme al mandato del Art. 177 del C.P.C., 

aplicable en materia laboral por analogía. Por esta razón y en desarrollo de 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación1, sostuvo que a 

pesar de que en el proceso pesan presunciones a favor del demandante por 

ausencia total del demandado a este juicio, a la luz del Art. 176 del C.P.C., el 

actor debió haber colaborado con el Juez mediante la provisión de medios de 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 4 de febrero de 2011. M.P. Francisco Javier Tamayo. 
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convicción que hubiesen dado por hecho que efectivamente prestó de manera 

personal los servicios que dijo haber realizado para el demandado.  De modo que, 

ante la falta de gestión probatoria del accionante, para el A-quo no existió 

contrato de trabajo alguno entre las partes.        
 

5- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

Satisfechos se encuentran, en este juicio, los presupuestos procesales de 

demanda en forma, capacidad procesal y competencia, en consecuencia debería 

esta Colegiatura proceder a la consulta del fallo de primer grado, sin embargo, de 

una revisión cuidadosa de toda la actuación, se advierte la existencia de una 

irregularidad procesal que bien puede encasillarse dentro del numeral 8º del Art. 

140 del C.P.C., como una nulidad insaneable que tendrá que habrá de decretarse 

de oficio, previas las siguientes:    

 

CONSIDERACIONES 

 

El problema que debe resolver esta Sala se concreta con el siguiente 

interrogante: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cómo se debe hacer la notificación del auto admisorio de la demanda en 

el procedimiento laboral? 

 

2- UTILIZACIÓN DE NORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

EN LOS PROCESOS LABORALES. 

 

El artículo 145 del C.P.T. es claro en determinar que sólo es posible acudir a 

otros procedimientos cuando no exista en sus disposiciones norma que regule el 

caso y además no sea posible, por analogía encontrar en él la solución al vacío 
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normativo. 

 

3- NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 

 

De conformidad con el artículo 41 del C.P.T. el auto admisorio de la demanda 

debe ser notificado personalmente al demandado, esto es, que de manera directa 

debe dársele a conocer la existencia del proceso en su contra. Pero, varias son 

las situaciones que se pueden presentar para lograr tal cometido. En efecto, 

puede ocurrir que la persona fácilmente sea encontrada, firme la constancia de 

notificación y se le haga el traslado;  pero también puede ser el caso de no 

conocerse su paradero, o aun de que conociéndolo cuando se intente la 

notificación no sea hallado o se oculte para dificultarla. En todos los eventos debe 

propiciarse una solución que garantizando el derecho de acción del demandante 

a la vez asegure el derecho de defensa del demandado. 

 

Obviamente si hay una notificación personal directa no hay ningún tipo de 

dificultad para lograr tal cometido, pero en las otras dos situaciones las normas 

procesales del trabajo prevén soluciones especiales, como pasa a verse en los 

siguientes apartes. 

 

4- NOTIFICACIÓN DE QUIEN SE DESCONOCE SU DOMICILIO  EN 

MATERIA PROCESAL LABORAL. 

 

En aquellos eventos en que, bajo la gravedad del juramento, se informa por el 

demandante que se desconoce el domicilio del demandado, el inciso primero del 

artículo 29 del C.P.T., para garantizarle a éste último el derecho de defensa, 

ordena que se le nombre un curador para la litis. 

 

5- NOTIFICACIÓN DE QUIEN NO ES HALLADO O SE IMPIDE LA 

NOTIFICACIÓN.  

 

Nuestro Código Procesal del Trabajo dispone, en el inciso 3º del artículo 29 que 

cuando el demandado no es hallado en la dirección suministrada o se impide la 

notificación, se debe aplicar lo dispuesto en los incisos anteriores, esto es, 
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emplazamiento y designación de curador ad-litem, previo cumplimiento de lo 

establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento 

Civil, que al respecto 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.” 

  

Pero añadió el inciso 3º del C.P.T. perentoriamente que 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.  

 

De la redacción de esta norma, se colige, que, independientemente de las 

modificaciones que sufrieron los numerales 1 y 2 del artículo 320, 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 otra circunstancia 

que hubiese imposibilitado dicho cometido, lo procedente es que, previas las 

conminaciones mediante aviso para que acuda al despacho a enterarse de la 

actuación y los trámites necesarios para intentar la notificación personal, de no 

comparecer al despacho en el término de diez (10) días, contados a partir de la 

entrega o fijación de dicho aviso,  como garantía del derecho de defensa, sus 

intereses pasarán a ser representados por un curador ad-litem, en virtud de la 

necesidad de garantizar a la vez el derecho de acción de su oponente.   

  
 

Este criterio jurídico, sobre la interpretación del inciso 3º del Art. 29 del C.P.T.S.S. 
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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).”2 

 
 

En síntesis, no queda duda que 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. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

A folio 23 del plenario, se observa el formato de notificación por aviso elaborado 
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por el Juzgado de primer nivel, con la respectiva constancia de haber sido 

direccionado por la empresa de servicio postal REDEX. En su contenido se puede 

fácilmente observar que erróneamente la notificación por aviso se realizó con 

fundamento total en el Art. 320 del C.P.C., por cuanto allí se le advirtió al 

destinatario de la comunicación, que ésta se consideraría cumplida al finalizar el 

día siguiente a la fecha de entrega y que a la misma se adjuntaría copia de la 

demanda y su auto admisorio. 

 

Mediante auto de fecha 13 de agosto de 2010, luego de dejar constancia del 

silencio ocurrido durante el término de traslado, por parte del demandado, el A-

quo dio por no contestada la demanda, advirtió que esto sería valorado como un 

indicio grave en su contra y dispuso la continuación del proceso. 

 

En virtud a lo anterior, es palpable que en el caso de marras no se adoptó el 

procedimiento contemplado en el inciso 3º del Art. 29 del C.P.T.S.S. para la 

práctica de la notificación por aviso, toda vez que, a más de que al demandado no 

le fueron concedidos los diez días para comparecer al despacho a enterarse del 

proceso iniciado en su contra, una vez vencido dicho lapso sin su comparecencia, 

tampoco le fue asignado un curador para la litis, ni mucho menos existe evidencia 

en esta actuación, que denote su emplazamiento conforme a las reglas del Art. 

318 del C.P.C..  

 

En consecuencia estas omisiones, reflejan el desconocimiento de las reglas 

propias que rigen el proceso ordinario laboral y el quebrantamiento del derecho 

fundamental de defensa del señor Alonso de Jesús Montoya Durango, y por ende 

la afectación de la garantía del debido proceso. De ahí entonces, que esa 

irregularidad no pueda pasar inadvertida para esta Colegiatura, siendo lo 

pertinente y debido, en estos momentos, atendiendo el mandamiento del Art. 145 

del C.P.C., declarar de oficio la nulidad de este proceso a partir del auto que dio 

por no contestada la demanda, haciendo claridad de que si bien las nulidades son 

taxativas y aparentemente, en gracia de discusión, la que aquí se declara 

resultaría saneable en las condiciones previstas en el C.P.C., en realidad, tal 

como se desprende de los pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la 

                                                                                                                                                                         
2 Tutela 25460 de abril 25 de 2011, Sala de Casación Laboral, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
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Corte Suprema de Justicia, en estos eventos se está en presencia de una 

violación del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución 

Nacional y por ende, la violación procesal no se enmarca en una simple nulidad 

legal sino ya constitucional.       

 

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 

 

PRIMERO. – DECLARAR oficiosamente la nulidad de todo lo actuado dentro de 

este proceso ordinario laboral promovido por el señor CARLOS ARTURO 

COLORADO MONTOYA contra ALONSO DE JESÚS MONTOYA DURANGO, a 

partir del auto del 13 de agosto de 2010, en virtud del cual se dio por no 

contestada la demanda y se citó a las partes a la audiencia contemplada en el Art. 

77 del C.P.T.S.S. 

 

SEGUNDO. – ORDENAR al señor Juez de Primera Instancia proceder a realizar 

la notificación de la parte accionada conforme a las reglas establecidas por el Art. 

29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

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, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salvamento de voto  

 
 
 
Providencia:    Sentencia del 28 de febrero de 2012 
Radicación No. :  66001-31-05-004-2010-00232-01  
Proceso:    Laboral Ordinario 
Demandante   Carlos Arturo Colorado Montoya 
Demandado:    Alonso de Jesús Montoya Durango   
Juzgado de origen:   Primero Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema :  SALVAMENTO DE VOTO.-  LA INDEBIDA NOTIFICACION ES UNA 

NULIDAD LEGAL Y SANEABLE:  La nulidad por indebida notificación o 
por irregularidades en el acto de notificación está debidamente regulada 
en el Código de procedimiento Civil, artículo 140 causal 8, de modo que 
no había necesidad de acudir a la figura de la “nulidad constitucional” 
como se hizo en este caso con el solo prurito de declararla de oficio. 
 
En segundo lugar, y partiendo de la tesis de que dicha nulidad es legal y 
está reglamentada en la ley, hay que decir que esta causal es de las 
llamadas nulidades saneables, tal como se desprende del artículo 144 del 
C. de P.C., por lo tanto el operador jurídico no está autorizado para 
declararla de oficio, sino a lo sumo para ponerla en conocimiento de la 
parte afectada para que aquella dentro de los tres días siguientes a su 
notificación se pronuncie sobre la causal, so pena de quedar saneada, 
según las voces del artículo 145 ibídem.  

 
 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

 
Frente al proyecto mayoritario presentado por la Sala manifiesto mi inconformidad total con base 

en las siguientes consideraciones:  
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En el proyecto se declara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 13 de agosto de 2010 

en virtud del cual se dio por no contestada la demanda y se citó a las partes a la audiencia 

contemplada en el artículo 77 del C.P.L., bajo el argumento de que no se efectuó la notificación por 

aviso en la forma indicada en el artículo 29 ibídem, calificando dicha irregularidad como una 

nulidad de tipo constitucional, que no legal, y por eso se declaró de oficio.  

 

No comparto la ratio decidendi del proyecto, en primer lugar porque las únicas nulidades 

supralegales que se han considerado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional son las 

relacionadas con las pruebas ilegalmente obtenidas o practicadas, dejando a salvo la tesis de vieja 

data, de que las nulidades son taxativas. Ahora bien, la nulidad por indebida notificación o por 

irregularidades en el acto de notificación está debidamente regulada en el Código de procedimiento 

Civil, artículo 140 causal 8, de modo que no había necesidad de acudir a la figura de la “nulidad 

constitucional” como se hizo en este caso con el solo prurito de declararla de oficio. 

 

En segundo lugar, y partiendo de la tesis de que dicha nulidad es legal y está reglamentada en la 

ley, hay que decir que esta causal es de las llamadas nulidades saneables, tal como se desprende 

del artículo 144 del C. de P.C., por lo tanto el operador jurídico no está autorizado para declararla 

de oficio, sino a lo sumo para ponerla en conocimiento de la parte afectada para que aquella 

dentro de los tres días siguientes a su notificación se pronuncie sobre la causal, so pena de quedar 

saneada, según las voces del artículo 145 ibídem.  

 

En tercer lugar, la causal 8 del artículo 140 sólo puede ser alegada por la parte afectada (inciso 3° 

del artículo 143 idem), esto es en el presente asunto el demandado, y en mi criterio no encuentro 

razones para decir que el Sr. Alonso de Jesús Montoya Durango se vea afectado, si la sentencia fue 

absolutoria, razón por la cual la declaración de nulidad resulta inoficiosa y desgasta 

innecesariamente la administración de justicia.  

 

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


