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Providencia:                                    Auto de 23 de noviembre de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-005-2015-00076-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Jackeline Sánchez Alarcón  

Demandado:                                   Telmex Colombia S.A. 

Juzgado de origen:              Juzgado Quinto Laboral del Circuito   

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Tema:                                     DE LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Dispone 
el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 314 que la 
notificación el auto admisorio debe realizarse de manera 
personal, indicando en el artículo siguiente, el procedimiento 
que debe observarse con tal fin, comprendiendo este la 
remisión de una comunicación a la parte citada, para que dentro 
del término de cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega 
en el lugar de destino comparezca al juzgado a recibir 
notificación. 

 
Tal comunicación debe contener información precisa relacionada 
con la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la 
providencia que se debe notifica y, debe ser remitida a través de 
servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones hoy 
MinTICs. 

 
Indica también la norma en el inciso 4º del numeral 1º que “Una 

copia de la comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio 
postal, deberá ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la 
remitió, acompañada de constancia expedida por dicha empresa, sobre su 
entrega en la dirección correspondiente, para efectos de ser incorporada al 
expediente”.   

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintitrés de noviembre de dos mil quince, siendo las nueve de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en 

contra del auto proferido el 29 de septiembre de 2015 por medio del cual el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito negó la nulidad de la notificación de la 

demanda, dentro del proceso que promueve la señora Jackeline Sánchez Alarcón 

en contra de Telmex Colombia S.A. cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-

05-005-2015-00076-01.  

 

ANTECEDENTES 
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Aspira la demandante que la justicia laboral declare que entre ella y Telmex 

Colombia S.A. existió un contrato de trabajo el cual fue terminado por la sociedad 

accionada a pesar de encontrarse en estado de debilidad manifiesta, motivo por el 

cual reclama de ésta el pago de la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 y 

el reintegro a su puesto de trabajo, entre otras pretensiones. 

 

Luego de admitida la acción laboral presentada con tal objeto, se ordenó la 

notificación a la llamada a juicio, para lo cual se elaboró la citación para diligencia 

de notificación personal, documento que fue retirado por la parte interesada –fl 89- 

y remitido vía correo certificado, según la guía de Servientrega S.A. No 925337896 

–fl 91-. Como quiera que Telmex de Colombia S.A. no acudió al Juzgado a 

notificarse personalmente el auto admisorio de la demanda, se procedió a realizar 

la notificación por medio de aviso, el que fue remitido a la demandada por el 

mismo medio, conforme da cuenta el informe de correo certificado expedido por la 

empresa del ramo, Pronto Envíos, quien además aportó copia cotejada del 

documento entregado en las instalaciones de la sociedad accionada. 

 

Transcurrido en silencio el término concedido a Telmex de Colombia S.A. para 

notificarse, se procedió con el nombramiento del curador ad-litem, quien una vez 

posesionado procedió a dar respuesta a la demanda en los términos de ley, así 

como a la reforma que de la misma presentó la parte actora. 

 

En escrito de fecha 31 de agosto de 2015, la sociedad accionada se vinculó a la 

litis solicitando la declaración de la nulidad de la actuación surtida a partir del auto 

admisorio, toda vez que a su juicio se presentó la causal de nulidad  prevista en el 

numeral 8º del artículo 140 del CPC, pues considera que la notificación no se 

surtió en legal forma, en la medida en que la orden de citación fue remitida a 

través de una empresa de correo no autorizada por el Ministerio de 

Comunicaciones, hoy Mintic, para prestar el servicio postal de tal índole. 

 

Otorgado el traslado previsto en el inciso 6º del artículo 142 del Estatuto Procesal 

Civil, la juez de primer grado negó la nulidad formulada, luego de verificar que 

Servientrega S.A. es una empresa habilitada por el MinTICs para prestar servicios 

postales. 
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Consecuente con lo anterior, ordenó a la incidentista asumir el proceso en el 

estado en que se contraba, conforme con lo establecido en el artículo 46 del CPC. 

 

Inconforme con lo decidido la parte accionada interpuso recurso de apelación 

indicando que si bien no existe duda de que Servientrega S.A. se encuentra 

habilitada por el MinTICs para prestar los servicios postales, lo cierto es que la 

notificación del auto admisorio no se efectúo conforme los lineamientos del artículo 

315 del CPC, toda vez que las constancias de entrega de envió no se realizaron 

conforme la normatividad que regula el trámite. 

 

La crítica a la decisión la hizo descansar en el hecho de que la citada empresa de 

correos no se ocupó de cotejar ni sellar la copia de la comunicación, ni de expedir 

una constancia sobre su entrega en la dirección de correspondencia. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si fue efectuada en debida forma la notificación del auto 

admisorio; esta Sala de Decisión considera necesario precisar el siguiente 

aspecto: 

 

1. DE LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Dispone el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 314 que la notificación el 

auto admisorio debe realizarse de manera personal, indicando en el artículo 

siguiente, el procedimiento que debe observarse con tal fin, comprendiendo este la 

remisión de una comunicación a la parte citada, para que dentro del término de 

cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino 

comparezca al juzgado a recibir notificación. 

 

Tal comunicación debe contener información precisa relacionada con la existencia 

del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar y, 

debe ser remitida a través de servicio postal autorizado por el Ministerio de 

Comunicaciones hoy MinTICs. 

 

Indica también la norma en el inciso 4º del numeral 1º que “Una copia de la 

comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser entregada 

al funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de constancia expedida por 



 

Jackeline Sánchez Alarcón Vs Telmex de Colombia S.A.  Rad. 66001-31-05-005-2015-00076-01 

 

4 

 

dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente, para efectos de ser 

incorporada al expediente”.   

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, dos fueron los motivos en los que la parte demandada 

fundamentó su solicitud de nulidad, el primero de ellos, lo hizo consistir en que el 

servicio postal a través del cual se remitió la comunicación de que trata el artículo 

315 del CPC, no estaba autorizado por el Ministerio de Comunicaciones hoy 

MinTICs para realizar dicho encargo.  El segundo, base fundamental de su ataque 

lo resumió a  que la remisión de la citación para notificación personal por parte de 

la empresa de correos, no atendió los presupuestos establecidos en el inciso 4º 

del numeral 1º de la norma antes citada. 

Respecto a la primera inquietud baste decir que si bien es necesario propiciar que 

la actuación judicial que de manera excepcional le ha sido encomendada a un 

particular, no sea realizada por cualquier persona o entidad sin registro ni aval del 

Ministerio del Ramo, ello no significa que deba existir una autorización expresa a 

cada compañía dedicada al servicio de entrega, para prestar el servicio postal 

relacionado con actuaciones judiciales, pues basta con que la empresa de correo 

tenga permiso del ente de control para operar y desarrollar dicho objeto en todo el 

territorio nacional. 

 

Ahora, la forma de realizar dicha encomienda, está consagrada en el último inciso 

del numeral 1º del artículo 315 del CPC, precisamente con el fin de garantizar el 

debido proceso y el derecho de defensa de las personas naturales o jurídicas con 

quien se pretende trabar la litis, pues la norma es clara en establecer que se 

requiere que una copia de la comunicación cotejada y sellada por la empresa de 

servicio postal sea incorporada al expediente acompañada de la constancia 

expedida por dicha empresa sobre su entrega, en la dirección anunciada en su 

demanda.  Por lo tanto, las simples  guía de correo y constancia de la remisión 

que suelen entregar como prueba del envió y recibido de la encomienda no 

resultan suficientes para acreditar que se realizó en legal forma la citación a la 

parte para recibir notificación personal en el Juzgado, pues la comunicación 

cotejada tiene como finalidad, precisamente, la de garantizar que sea la 
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información prevista en la ley la que se consigne en el documento que se entregue 

al destinatario, con el claro propósito de que conociéndola, se apersone del 

asunto. 

Es precisamente lo anterior, lo que ocurrió en el presente asunto, dado que la 

citación para diligencia de notificación personal, fue remitida a través de  

Sevientrega, según guía de correo No 925337896 –fl 91-, pero no fue aportada al 

plenario copia de la comunicación cotejada y sellada por dicha empresa, como sí 

ocurrió  con la citación por aviso –Fl 100 y 101-, que fue remitida a Telmex de 

Colombia S.A. a través de Pronto Envíos, entidad que se encargó de cotejar y 

enviar el informe de notificación correspondiente, sin que este último evento tenga 

la virtualidad de sanear la nulidad que ya se había configurado. 

 

Bajo esos parámetros, ha ocurrido en este asunto la causal de nulidad prevista en 

el numeral 8º del artículo 140 del C.P.C. 

 

Por lo expuesto, se decretará la nulidad de lo actuado por indebida notificación del 

auto admisorio de la demanda, entendiendo que la notificación quedará surtida por 

conducta concluyente al día siguiente de la notificación del auto de obedecimiento 

de esta providencia, de conformidad con lo previsto en el inciso 4º del artículo 330 

del C.P.C. 

 

Sin constas en esta instancia.   

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira el 29 de septiembre de 2015. 

 

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir del auto 

admisorio de la demanda inclusive, por haberse configurado la causal 8ª de 

nulidad prevista en el artículo 140 del C.P.C., entendiéndose notificado el mismo 
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por conducta concluyente a partir del día siguiente en que se notifique el auto de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                      En comisión de servicios 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


