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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, miércoles 26 de junio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-1218-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Fabio Antonio Moreno Mosquera.    
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP y 

Diógenes Gómez Trillos. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Temas a Tratar:   Notificación del auto admisorio de la demanda: El C.P. del Trabajo 

tiene prevista en el artículo 29 la forma y el modo como se debe llevar a 

término la notificación personal del auto admisorio de la demanda, en 

tanto que si la demandada es una entidad de derecho público, se debe 

proceder en los términos consagrados en el parágrafo del artículo 41 

 
Consecuencia de la nulidad por indebida notificación: Cuando se 

decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, ésta 

se entenderá surtida por conducta concluyente al día siguiente de la 

ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

                     I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, martes 

veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con 

el fin de llevar a término audiencia en la que se decidirá recurso de 

“apelación” interpuesto la codemandada “Aguas y Aguas de Pereira” 
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contra el auto del 28 de noviembre de 2011 proferido por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 dentro del proceso 

de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y previa la discusión y 

aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, se profirió 

el siguiente AUTO:  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Fabio Antonio Moreno Mosquera promovió proceso 

ordinario contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. ESP “Aguas y Aguas de Pereira” y Diógenes Gómez Trillos, para 

que se declare que entre el demandante y éste último se verificó un 

contrato de trabajo entre el 13 de julio de 2007 al 19 de marzo de 2008, 

declarándose que el ente accionado es solidariamente responsable de las 

obligaciones laborales de Diógenes Gómez Trillos, derivadas de los 

contratos que este ejecutó para la empresa, pretendiendo acceder a los 

conceptos laborales enlistados en el introductorio. 

 

(ii) Admitida la demanda (Fl. 17), se dispuso la notificación 

del auto admisorio y el traslado de rigor a los demandados.  

 

Respecto de Diógenes Gómez Trillos, se ordenó su 

emplazamiento, sin que a la fecha se hubiere notificado al curador ad 

litem, pese las varias designaciones (Fls. 17, 36 – 37 y 62). 

 

En cuanto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. ESP “Aguas y Aguas de Pereira” se libró citación para 

diligencia de notificación personal (Fl. 26). Acreditada la entrega de la 

citación, se libró notificación por aviso respecto del auto del 17 de 

noviembre de 2010 (Fl. 32), y de cara a la constancia secretarial del 19 de 

septiembre de 2011, el ente accionado dejó vencer los términos sin 

haberse pronunciado, por lo que mediante auto del 19 de septiembre de 

2011, se tuvo tal conducta como indicio en su contra (Fl. 36). 
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(iii) Al acudir al proceso, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira planteó nulidad desde la notificación del auto 

admisorio de la demanda inclusive. Para el efecto aduce que el 7 de abril 

de 2011 llegó a las dependencias de la entidad aviso de notificación del 17 

de noviembre de 2011, en el que se anunciaba que “por medio del aviso le 

notificó la providencia calendada el día antes mencionado el cual se admitió de la 

demanda en su contra”, indicando que en el control de correspondencia, el 

aviso llegó en 4 folios, es decir, “no se aportó copia de la demanda y los 

traslados necesarios para surtir la notificación en los términos ordenados por la 

ley”, poniendo de relieve que conforme al recuento fáctico, no se realizó en 

legal forma la notificación al demandado, llamando la atención de la forma 

como el C. P. del Trabajo prevé la forma en que se realiza la notificación 

del auto admisorio de la demanda, especialmente a las entidades 

públicas, destacando finalmente que el traslado de la demanda es común. 

 

(iv) Mediante auto del 28 de noviembre de 2011 se negó la 

nulidad. Se arguyó que el ente accionado es una persona de derecho 

privado que presta un servicio público, por lo que no le era aplicable el 

parágrafo del artículo 41 del C. P. Laboral. En cuanto a la entrega 

incompleta de la documentación, precisa que en el expediente obra copia 

del aviso de notificación en la que consta que se anexó copia informal de 

la demanda y del auto admisorio - 7 de abril de 2011 -, en tanto la empresa 

hizo la manifestación el 19 de septiembre de 2011. Frente al tema de ser 

el traslado común, concluye que no existe norma que indique que el 

término previsto en el artículo 74 de la codificación procesal, se cuente 

sólo después de notificados a todos los demandados. 

 

III. DE LA ALZADA: 
 

La parte incidentante interpuso recurso de apelación, 

aduciendo que se tarta de sociedad anónima y más del 50% de su capital 

es público, por lo que su tratamiento es de entidad pública. Añade que la 

empresa se enteró de la demanda al efectuar una ronda y ver un proceso 

en su contra, y en el mes de septiembre de 2011 se percató de los 
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traslados sin enviar, y que si no se ha notificado el curador ad litem, se les 

debe dar oportunidad de contestar.  

 
Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 

 

¿La notificación del auto admisorio de la demanda y respecto de la 

entidad accionada se realizó en legal forma? 

 

¿Qué consecuencias genera la nulidad por indebida notificación? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada: 
 
2.1. De la nulidad procesal:  

 

Para dar solución al primer problema, le corresponde a la 

Sala estudiar el marco legal que  rige  las notificaciones en el régimen 

laboral, y conforme a  ello, haciendo una interpretación sistemática, se 

procederá a decidir el caso en concreto. 

 

2.1.1. Según da cuenta el literal A., numeral 1. del artículo 41 

del estatuto procesal del trabajo, modificado  por  el artículo 20 de la  Ley 

712  de 2001, “las notificaciones se harán en la siguiente forma: A. 

Personalmente: 1. Al demandado, la del auto de la demanda y, en general, la que 

tenga por objeto hacérsele saber la primera providencia que se dicte.  

 

Se entiende el porqué el numeral 2 del artículo 25 del texto 

legal en cita prevé que la demanda deberá contener “el domicilio y la 

dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante 

si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá 

prestado con  la presentación de la demanda”.   
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Para el efecto, el numeral 3 del artículo 29 modificado por el 

artículo 16 de la Ley 712 de 2001 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”. 

 

Reseña el inciso 1 de la norma última en cita que “cuando no 

se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto admisorio de la 

demanda o del mandamiento de pago, o la del auto que ordena citar a un  

tercero, o la de cualquier otra providencia que se deba realizar personalmente, se 

hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que 

se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las 

partes y la advertencia  de que la notificación se considera surtida al finalizar el 

día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando deba 

surtirse un traslado con entrega de copia, el notificado podrá retirarla de la 

secretaria dentro de los tres días siguiente, vencidos los cuales comenzaran a 

correr el término respectivo”, en tanto su inciso 2 dispone que “el aviso se 

entregara a la parte interesada en que se practique la notificación, quien lo 

remitirá al servicio de postal a la misma dirección  a la que fue enviada la 

comunicación a que se refiere el numeral 315.”  

 

Pero en el caso de entidades como la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., dado que su 

accionista mayoritario (La Promotora) es un ente adscrito a la Alcaldía de 

Pereira (Fl. 27 y 154), por lo que su capital es público y por tanto su 

naturaleza jurídica es también pública, para efectos de su notificación 

debe aplicarse el parágrafo del artículo 41 del C. P. del Trabajo el cual 

dispone que “el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente 

a sus representantes legales o a quienes éstos hayan delegado la facultad de 

recibir notificaciones”.  

 

Agrega: “Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la 

notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo 
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recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga 

al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia, 

de la copia autentica de la demanda, del auto admisorio y del aviso”. 

 

2.1.2. Al descenderse sobre el asunto que concita la 

atención de la Sala, se advierte que junto al escrito de demanda se 

acompañó copia del certificado de existencia y representación de Aguas y 

Aseo de Risaralda S.A. ESP, en tanto la demanda se dirigió y se admitió 

contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP 
“Aguas y Aguas de Pereira”, entidades totalmente distintas, lo que 

permite advertir que para la época en que se hizo presentación del libelo, 

no había prueba de la cual se pudiere establecer la naturaleza jurídica de 

la entidad finalmente accionada, lo que impedía para tal época – 26 de 

octubre de 2010 - determinar su naturaleza jurídica y consecuencialmente 

la manera como a aquella debía notificársele el auto admisorio del 

introductorio, de suerte que ante esta falencia, lo que correspondía era 

abstenerse de ordenar la correspondiente notificación hasta tanto no se 

pudiera determinar la naturales jurídica de la entidad accionada. 

 

Sin embargo, para la notificación del auto admisorio al 

representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. ESP “Aguas y Aguas de Pereira”, la secretaría del Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira le remitió “citación” para que compareciere a 

la sede del citado Despacho Judicial dentro de un término de 5 días 

hábiles siguientes a la entrega del mismo, a efectos de recibir notificación 

personal del proveído del 17 de noviembre de 2010 - auto admisorio – (Fl. 

26). Acreditada la entrega de la citación, se libró “notificación por aviso” 

respecto del auto del 17 de noviembre de 2010, anunciándosele entrega 

de copia informal de la demanda, en el que se le hizo saber que la 

notificación se considerará cumplida al finalizar el día siguiente a la 

entrega del mismo, vencido el cual, comienza a correr el término de 10 

días de traslado (Fl. 32). 

 

Y a voces de la constancia secretarial del 19 de septiembre 

de 2011, aquella dejó vencer los términos sin haberse pronunciado, motivo 
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por el cual se tuvo por no contestada la demanda, lo que generó tener su 

conducta como indicio en su contra (Fl. 36). 

 

2.1.3. Examinada la situación del asunto que se analiza, se 

advierte como el A Quo para efectos de la notificación del auto admisorio 

de demanda al representante legal del ente demandado, incidentante y 

ahora recurrente, no se ató a ninguna de las disposiciones que para el 

efecto prevé el C. P. Laboral, pues debió haber acudido a lo consagrado 

en el parágrafo del artículo 41 del texto legal en cita, y en su defecto, al 

artículo 29. No obstante, se amparó en normas que para el efecto 

consagra el C. P. Civil - arts. 315 a 320 –, disposiciones que bajo el amparo 

del artículo 145 del estatuto procesal del trabajo, resultan ajenas al 

proceso laboral, pues ésta última codificación tiene norma propia que 

impide aplicar por analogía el estatuto procesal civil. 

 

Basta otear la documental radicada a folios 26 y 32, para 

advertir al rompe que al representante legal del ente demandado o a su 

delegado no se le notificó personalmente el auto admisorio de la 

demanda, así como tampoco se dejó copia auténtica de la demanda en la 

oficina receptora de correspondencia, lo que permite colegir que el referido 

aviso no reunió los requerimientos exigidos por el C. P. Laboral, por 

cuanto al verificarse tal acto procesal con respaldo en normas del C. P. 

Civil, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira se le 

otorgó inicialmente un término de 5 días para que compareciere a recibir 

notificación y vencidos los mismos, se le notificó del auto admisorio a partir 

de la finalización del día  siguiente al  de la entrega del aviso. 

 

Las fallas procesales puestas de presente conllevan a 

concluir que el acto de notificación personal del auto admisorio de la 

demanda a la representante del ente accionado, no cumplió con  todas las 

ritualidades previstas en materia laboral, destacándose como el numeral 8 

del artículo 140 del C. P. Civil prevé que “el proceso es nulo en todo o parte, 

solamente en los siguientes casos: (…) 8. Cuando no se práctica  en legal forma  

la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado  de aquél o de 
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éste, según el caso, del auto que admite  la demanda o del mandamiento  

ejecutivo, o su  corrección o adición”. 

 

Es claro que la nulidad contemplada en la precitada norma 

se sucede cuando siendo accionada una persona, no se le notifica en 

legal y debida forma el auto mediante el cual se le cita al proceso, o no es 

emplazada en debida forma. La nulidad en cuestión entonces se genera, 

cuando hay ausencia total de notificación del auto admisorio o del 

mandamiento de pago, bien cuando la notificación o el emplazamiento se 

verifica sin el lleno de las formalidades legales, ya cuando la parte 

accionante jura en falso respecto a que desconoce el lugar donde el 

demandado podía ser ubicado para proceder a la notificación personal. 

 

Bajo estas consideraciones, se llega a la conclusión que el 

proceso se encuentra afectado de nulidad desde el proveído del pasado 

19 de septiembre de 2011 mediante el cual a la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP se le impuso la sanción prevista en 

parágrafo 2. del artículo 31 del C. P. Laboral, lo cual así se declarará. 

 

2.2. De las consecuencias que genera nulidad por 

indebida notificación:  
 

Al decretarse la nulidad en los términos explicados antes y 

frente al interrogante planteado, relacionado con las consecuencias que 

genera tal decisión, adquiriere especial relevancia el inciso 4 del artículo 

330 del C. P. Civil, aplicable por analogía, el cual prevé: Notificación por 

conducta concluyente:  

 

(.,..)  

 

Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una 

providencia, ésta se entenderá surtida por conducta concluyente al día siguiente 

de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior. (Negrilla fuera de texto). 
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Habrá de tenerse entonces a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. ESP notificada por conducta concluyente 

desde el día siguiente de la ejecutoria del proveído que el A Quo habrá de 

proferir, ordenando “obedecer y cumplir lo resuelto por esta instancia”. 

 

3. Conclusión: 
 

3.1. Sobre esta senda se llega a la conclusión que el 

proveído impugnado debe ser revocado para en su lugar declarar la 

nulidad de lo actuado desde el proveído del 19 de septiembre de 2011 

mediante el cual a la ESP demandada se le impuso la sanción prevista en 

parágrafo 2. del artículo 31 del C. P. Laboral, y consecuencialmente tener 

al representante legal de la entidad accionada notificado del auto 

admisorio de la demanda por conducta concluyente, desde el día siguiente 

de la ejecutoria del proveído que el A Quo habrá de proferir, ordenando 

obedecer lo aquí previsto. 

 

3.2. Dado que dentro de la causa se han efectuado 

diferentes designaciones de curadores ad litem, a quienes se les ha 

notificado su designación, y recordando que el cargo de auxiliar de la 

justicia es de obligatoria aceptación (inciso 2., numeral 2. artículo 9. C. P. 

Civil), se requerirá al A Quo para que adelante en contra de los curadores 

designados, el respectivo incidente de exclusión de la lista de auxiliares. 

 
V. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el auto impugnado y proferido el 28 de noviembre 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  dentro del 

proceso ordinario de Fabio Antonio Moreno Mosquera contra la 
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP “Aguas y 
Aguas de Pereira” y  Diógenes Gómez Trillos, para en su lugar: 

 

1.1. Declarar la nulidad de lo actuado dentro del aludido 

proceso desde el proveído del 19 de septiembre de 2011 mediante el cual 

a la ESP accionada se le impuso la sanción prevista en parágrafo 2. del 

artículo 31 del C. P. Laboral. 

 

1.2. Tener al representante de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. ESP “Aguas y Aguas de Pereira” 

notificado del auto admisorio de la demanda por conducta concluyente, 

desde el día siguiente de la ejecutoria del proveído que el A Quo habrá de 

proferir ordenando “obedecer y cumplir lo resuelto por esta instancia”. 

 

2. Requerir al A Quo para que adelante contra los curadores 

designados, incidente de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia. 

 

3. Sin costas de la instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 


