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RADICADO: 66088318900120170004501 
DEMANDANTE: JOSÉ GABRIEL ÁLVAREZ FIGUEROA 

DEMANDADO: ORLANDO DE JESÚS MUÑOZ SALAZAR 

 

 

MAGISTRADA: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   

Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

 

De conformidad con el auto proferido el 27/08/2020 mediante el cual la 

Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón remitió a la sala mayoritaria el asunto de 

ahora, efectuado el examen de que trata el artículo 325 del Código General del 

Proceso, advierte la Sala Mayoritaria la presencia de una nulidad que corresponde 

declarar de oficio, ante la imposibilidad de sanearla por cuanto quien podría hacerlo 

se encuentra ausente del proceso.  Se alude en concreto a que la notificación que se 

hizo al demandado Orlando de Jesús Muñoz Salazar por intermedio de curador ad 

litem, no estuvo precedida del cumplimiento pleno de los requisitos establecidos para 

el efecto.  

 

Previamente es importante destacar que de conformidad con lo previsto 

por el artículo 29 de la Constitución Nacional, “nadie podrá ser juzgado sino conforme 

a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, precepto que 

contiene una garantía para toda persona que interviene en un proceso judicial, en 

cuanto le reconoce el derecho a exigir que se cumplan las ritualidades propias del 

mismo antes de proferirse sentencia, de tal forma que se tenga la certeza de que ha 

gozado de todas las oportunidades previstas en la ley procesal para hacer valer sus 

derechos sustanciales y cumplir sus cargas procesales. 

 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 133 del Código 

General del Proceso, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 

145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el 

artículo 1º del primer estatuto, preceptúa en su numeral 8: 

 

“El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 

 

“8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto 

admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento 

de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas 

como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de 

las partes, cuando la ley así lo ordena…”. 
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En el presente caso el demandado fue citado al proceso en la dirección 

Bloque 3 Nº 9-52 Barrio “los Umbras” (sic) de Belén de Umbría, conforme a la 

comunicación que fue remitida (f. 28) y recibida de manera efectiva (f. 25); 

seguidamente y previa solicitud de la parte actora (f. 29), mediante proveído del 11 

de septiembre de 2017 el a quo ordenó “la notificación por aviso del señor Muñoz 

Salazar” (f. 30), para efectos de lo cual se remitió el formato visible a folio 31, 

respecto del cual milita constancia de entrega a folio 33. 

 

Con base en la anterior diligencia se dispuso continuar con el trámite 

del proceso y por auto del 23 de noviembre de 2017 se fijó fecha para la celebración 

de la audiencia regulada por el artículo 77 de Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social (f. 35); no obstante, previo a la práctica de la misma, mediante 

proveído del 4 de mayo de 2018 (f. 39), la jueza de primera grado consideró que en 

las constancias expedidas por la empresa de correos “no se evidencia si el citado 

recibió dicho oficio, pues solo se constata la fecha en que se efectuó la entrega…” ; 

acorde con lo anterior y con sustento en lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 29 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ordenó designarle curador ad 

litem al demandado. 

 

Así las cosas, debe traerse a colación lo dispuesto en el inciso 3º del 

artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma que regula 

el aviso en materia laboral y que dispone:  

 

“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”.  

 

A las luces de la norma transcrita, el nombramiento del curador ad litem 

“Cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación”, debe estar 

precedido del trámite de citación por aviso.  

 

En el caso de ahora, se advierte que la precitada diligencia no se realizó 

con el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto, porque la 

actuación que le correspondía comprobar al a quo se traducía en la verificación del 

cumplimiento de las formalidades para la citación por aviso en materia laboral, las 

que brillan por su ausencia en este asunto, visto que no se plasmaron las precisiones 

contempladas en el inciso 3º del artículo 29 ibídem; esto es, a) informar en la citación 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr010.html#320
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por aviso al demandado que debía concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días 

siguientes al de su fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda y b) que 

si no comparecía se le designaría un curador para la litis. Contrario sensu, se aprecia 

que aquel se elaboró con los efectos de notificación del Código General del Proceso. 

 

Las circunstancias expuestas permiten concluir que en el presente 

asunto no se cumplieron cabal y plenamente las exigencias procesales requeridas 

para que la notificación que se hiciera al demandado Orlando de Jesús Muñoz Salazar 

por intermedio de curador ad litem, pueda considerarse surtida en debida forma, al 

paso que entorpeció seriamente la posibilidad de considerarlo eficazmente llamado al 

proceso. Así las cosas, cabe precisar sin lugar a mayores disquisiciones que los 

defectos referenciados constituyen la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del 

inciso 1º del artículo 133 del Código General del Proceso, al no haberse practicado 

“en forma legal” la notificación del auto admisorio de la demanda. 

 

Por último, debe aludirse a que las ritualidades echadas de menos no 

pueden considerarse como simple formalismos susceptibles de desdibujarse, incluso 

de olvidarse en aras de obtener una decisión de fondo, de allí que no pueda pasarse 

por alto los yerros en que se incurrió el juzgado de origen en el trámite referido. 

  

En consecuencia, se declarará la nulidad advertida desde el auto 

proferido el 11 de septiembre de 2017 (fl. 30) y todas las actuaciones posteriores que 

resulten afectadas por el motivo que la genera para que reanude la actuación en la 

forma antedicha.  Respecto de las pruebas practicadas, el juzgado de origen atenderá 

lo dispuesto en el artículo 138 ibídem. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral Nº 1 del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de lo actuado en este proceso 

desde el auto proferido el 11 de septiembre de 2017, así como de las actuaciones 

posteriores que resulten afectadas por el motivo que la genera, y DISPONER que, 

frente a las pruebas practicadas, el a quo deberá atender lo dispuesto en el artículo 

138 del Código General del Proceso. 
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SEGUNDO. ORDENAR la devolución del proceso a su oficina de 

origen para que se adelante el trámite de notificación de la parte demandada, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

 
Por secretaría óbrese de conformidad. 

 

Notifíquese. 

 

Los magistrados, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° del 

artículo del Decreto 806 de 2020 y 

28 del Acuerdo PCSJA20-11567 

CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° del 

artículo del Decreto 806 de 2020 y 

28 del Acuerdo PCSJA20-11567 

CSJ 

 

     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

SALVA VOTO 

 

                                             

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del 

Decreto 806 de 2020. 

 


