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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:       Auto decreta nulidad, martes 25 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2005-00556-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Luis Alberto Medina Ángel. 
Demandado:      AFP “Colfondos” y Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.   

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamón. 
 
Temas a Tratar:   Notificación del auto admisorio que ordenar integrar el 

contradictorio: 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 y/o del proveído que ordena integrar 

el contradictorio, en tanto que de no procederse de conformidad, el 

proceso estaría afectado de nulidad. 

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

Siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) del 

día de hoy, martes veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012), 

la Sala de Laboral del Tribunal  Superior de Pereira se constituyó en 

audiencia pública y profirió la siguiente providencia, discutida y aprobada 

mediante acta No. 157. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Cuando se aprestaba la Sala a abordar el examen del 

presente proceso, a efectos de desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte accionada, contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 

2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 

No. 1. dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luís Alberto 
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Medina Ángel contra la Compañía Colombiana Administradora de 
Pensiones y Cesantías S.A. “Colfondos” y la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, nuevamente se advierte la existencia de una 

“causal de nulidad”, la cual es forzoso decretarse de oficio.  

 

II. ANTECEDENTES: 
 

(i) Luís Alberto Medina Ángel promovió proceso ordinario 

laboral contra la Compañía Colombiana Administradora de Pensiones 

y Cesantías S.A. “Colfondos”,  en tanto el censor de primer grado dentro 

del mismo auto admisorio de la demanda (Fl. 108) ordenó tener como litis 

consorte necesario a la JNCI.  

 

Lo pretendido por el actor es obtener en su favor sentencia 

en la que se declare que la actuación de ésta última del 26 de octubre de 

2004 es nula e ineficaz, por cuanto violaron el debido proceso y los 

procedimientos del Decreto 2463 de 2001 y Decreto 917 de 1999, 

mientras el estado de invalidez y la fecha de estructuración será la que 

determinó la Junta Regional de Calificación de Caldas, condenándose a 

Colfondos a reconocer y pagar la pensión por invalidez a Luís Alberto 

Medina Ángel desde el 6 de marzo de 2000. 

 

  (ii) De cara al memorial radicado a folios 268 – 270, la parte 

actora desistió de la integración del contradictorio con respecto de la JNCI, 
lo cual fue aceptado  mediante proveído del 2 de noviembre de 2006 (Fl. 

271), continuándose el trámite procesal de la instancia, la que culminó con 

sentencia del 1. de octubre de 2010, en la que se acogieron las 

pretensiones de la demanda en el sentido de declarar que la actuación de 

aquella es nula e ineficaz por violación al debido proceso y los 

procedimientos del Decreto 2463 de 2001 y el decreto 917 de 1999, 

declarando que el estado de invalidez y fecha de estructuración del actor, 

será la que determinó la  Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Caldas, condenando a Colfondos al reconocimiento y pago de la pensión 

por invalidez a favor de Luís Alberto Medina Ángel desde el 6 de marzo 

de 2000, junto con el interés moratorio y las costas. 
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  (iii) Contra dicha decisión se alzó en apelación el ente 

accionado Colfondos, en tanto esta Corporación en los términos de su 

proveído del 18 de marzo de 2011 declaró parcialmente la nulidad de lo 

actuado a partir del auto por medio del cual se aceptó el desistimiento de 

las pretensiones de la demanda en contra de la JNCI, debiéndose renovar 

la actuación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 83 del C. P. 

Civil (Fls. 890 – 893). 

 

  (iv) Devueltas las diligencias ante el Juzgado de origen, se 

procedió a la notificación del auto admisorio del libelo genitor respecto de 

la aludida junta, para lo cual por correo certificado (Fl. 901), se le libró 

citación a efectos de que compareciere a la sede del juzgado en el término 

de 10 días a recibir notificación del proveído del 14 de junio de 2011 (sic), 

en tanto que vencido el mismo, también por correo certificado (Fl. 911), 

mediante aviso se le notificó el proveído último en cita, y fenecido el 

término de traslado, según da cuenta la constancia secretarial del 16 de 

diciembre de 2011 (Fl. 916), se les citó para la audiencia de que trata el 

artículo 77 del C. P. del Trabajo. Una vez realizado el trámite de la 

instancia, se desató la controversia mediante proveído del 27 de marzo de 

2012, en la que la A Quo declaró que la actuación de la JNCI celebrada el 

26 de octubre de 2004 es nula e ineficaz por violación al debido proceso y 

de los procedimientos del Decreto 2463 de 2001 y el Decreto 917 de 1999, 

declarando que el estado de invalidez y fecha de estructuración del actor, 

será la que determinó la  Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Caldas, condenando a Colfondos al reconocimiento y pago de la pensión 

por invalidez a favor de Luís Alberto Medina Ángel desde el 6 de marzo 

de 2000, junto con el interés moratorio y las costas. 

 

  (v) Contra esta decisión nuevamente se alzó en apelación 

Colfondos pretendiendo su revocatoria. Admitido el recurso y surtido 

como se encuentra el trámite procesal de la instancia, correspondería a 

esta colegiatura desatar la alzada. No obstante, desafortunadamente se 

advierte la existencia de una nueva causal de nulidad, la cual es del caso 

decretar oficiosamente, previas las siguientes  
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III. CONSIDERACIONES: 
 

1. Son actos procesales de introducción, aquellos que tienen 

por objeto fijar las bases sobre las cuales se desarrollará el proceso y que 

por ende, le dan inicio al mismo, de modo que con la presentación de la 

demanda se inicia en sentido material el proceso. Pero admitida la misma 

y surtida la notificación del auto admisorio o mandamiento de pago en su 

caso, se traba la litis y con su contenido, se condiciona la sentencia.  

 

La demanda determina y alindera el campo dentro del cual el 

juez permitirá el desarrollo del proceso, la que a la vez le señala al 

demandado los cargos respecto de los cuales debe defenderse, en tanto 

la contestación de aquella es el acto mediante el cual el demandado fija su 

posición frente a las pretensiones incoadas en su contra, como respecto 

de los hechos que le sirven de fundamento a éstas.  

 

Así, la notificación resulta ser el acto procesal mediante el 

cual se le da a conocer a los extremos de la litis las decisiones que se 

adopten en el curso de un proceso, sean autos o sentencias, cuyo objeto 

no es más que el de proteger el debido proceso, el derecho de defensa, y 

también la de desarrollar el principio de publicidad. 

 
2. De cara al literal A., numeral 1. del artículo 41 del C. P. del 

Trabajo, las notificaciones se harán: 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”. De ahí el porqué el numeral 2 del 

artículo 25 del texto legal en cita, prevé que la demanda deba 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”.   

 

Para el efecto, el numeral 3 del artículo 29 modificado por el 

artículo 16 de la Ley 712 de 2001 dispone 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 
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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 …”. (Negrillas se destaca), en tanto su inciso 1 prevé 

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 siguientes, vencidos los 

cuales comenzaran a correr el término respectivo”, en tanto, su inciso 2 dispone 

que “el aviso se entregará a la parte interesada en que se practique la 

notificación, quien lo remitirá al servicio postal a la misma dirección  a la que 

fue enviada la comunicación a que se refiere el numeral 315.”  

 

3. En este sentido resulta claro que para la notificación del 

proveído que dispuso la vinculación de la JNCI, como del auto admisorio 

de la demanda, la instancia precedente debió proceder conforme lo 

preceptuado en dicha normatividad. A pesar de ello, a la JNCI la 

secretaría del juzgado le remitió “citación” para que compareciera a la 

sede del despacho judicial dentro de un término de 10 días a efectos de 

recibir notificación del proveído del 14 de junio de 2011 que dispuso su 

vinculación como litis consorte (Fl. 901). Y acreditada la remisión de la 

citación mediante mensajería especializada -Aeropostal-, a la JNCI se le 

remitió aviso mediante el cual se le enteraba del referido auto del 14 de 

junio de 2011, el que le fue también remitido por servicio de mensajería 

especializada -Tranxeco- (Fl. 911). 

 

Lo anterior significa que para el efecto se procedió de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 315 y 320 del C. P. Civil. 

 

4. El inciso 3 del artículo 29 del C. P. del Trabajo prevé que 
“cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, también se 
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aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, previo cumplimiento de lo 

establecido en los  numerales 1 y 2 del artículo 320 del C. P. 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”. 
 

Apenas entonces en la citación, se le enteró a la JNCI del 

término de diez (10) días de que disponía para concurrir al juzgado a 

recibir notificación, en tanto que vencido el mismo, lo que se hizo fue 

remitirle notificación por aviso, pero en ninguno de tales documentos se le 

informó que de no comparecer en el término de 10 días, se le designaría 

curador, de modo que tampoco se le designó el mismo. 

 

5. Como se advierte, la notificación por aviso que la instancia 

precedente remitió, no reúne los requerimientos exigidos por el artículo 29 

del C. P. del Trabajo, por cuanto al verificarse tal acto procesal con 

respaldo en normas propias del C. P. Civil, a la JNCI se le tuvo por 

notificada a partir de  la finalización del día siguiente al  de la entrega del 

aviso (Fls. 911 y 916), cuando  en rigor, era  necesario indicarle  que debía 

concurrir dentro de los diez (10) días siguientes al de la fijación del aviso 

para notificarse del auto admisorio del libelo y/o del que dispuso su 

intervención al proceso como litisconsorte, so pena de designarle curador 

ad litem. 

 

Aunque en la jurisdicción del trabajo esté costando aceptarlo, 

en asuntos laborales existe regla especial y expresa que dispone la 

designación del curador, una vez la parte accionada deja vencer el término 

de diez (10) días concedidos para que compareciere a recibir notificación, 

en las siguientes eventualidades: (i) Cuando se  ignora su domicilio. (ii) 

Cuando la misma no es hallada. (iii) Cuando se impide  su notificación. 

 

Y dentro del asunto que concita la atención de la Sala, la no 

comparecencia de la JNCI, se prescindió de la obligación procesal de 

designarle curador, tal como lo regla el artículo 29 del C. P. del Trabajo y 

de la S.S., de suerte que la Junta que emitió el dictamen que guarda 
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íntima y directa relación con la pretensión principal, no tuvo quién la 

representara en el proceso. 

 

6. Conforme al artículo 29 de la constitución “el debido proceso 

se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, agregando 

que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las 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”, por lo que para que el principio se 

mantenga incólume, es del caso atender puntualmente las disposiciones 

que para cada caso en particular reseña el C. P. del Trabajo y de la 

Seguridad Social, en armonía con el C. P. Civil, resultando prudente poner 

de relieve como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia al obrar como Juez Constitucional, en providencia del 1. de 

septiembre de 2009, expediente 21172, acta 34, M. P. Eduardo López 

Villegas, al conceder la tutela suplicada por la Nación - Ministerio de la 

Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo 

Social de la Empresa Puertos de Colombia, contra la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de la misma ciudad, “dispuso dejar sin efecto el proceso 

ordinario laboral de Martha Patricia Hernández Hernández  contra María 

Isabel Zea Barrios y la Nación - Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno 

de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, 

coordinación de pensiones rad. 2005-366, a partir del auto que dio por no 

contestada la demanda, “toda vez que, el despacho de conocimiento no dispuso el 

nombramiento de curador ad litem, incurriendo así en una vía de hecho por 

violación al debido proceso, derecho de defensa  y contradicción de ésta …”, 

precisando como “ no bastaba sólo la notificación que por aviso se hizo a ésta 

(folio  42) en el despacho de conocimiento, para luego como era de esperar, que 

ante la no concurrencia de esta al proceso, se limitara a dejar constancia de ello 

en el trámite procesal de esa situación y seguir adelante con el proceso. 
 

Se ha de indicar que no podía el a quo  continuar con el trámite 

procesal  que tiene por finalidad  determinar quién acredita un mejor derecho  

sin haberle dado la presentación que le corresponde a través de curador ad 

litem, como lo consagra el artículo 29 del C.P.L., en concordancia con los 

artículos 315 y 320 del C.P.C..  
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7. Las fallas puestas de presente conllevan a concluir que la 

notificación del auto que dispuso la citación de la JNCI, no cumplió con las 

ritualidades previstas en materia laboral, dado que se le tuvo por notificada 

y se controlaron los términos para contestar la demanda, sin darle la 

garantía  de designarle curador que la representara, “incurriendo así en una 

vía de hecho por violación al debido proceso, derecho de defensa  y contradicción 

de la demandada”, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en el 

proveído antes citado. 

 

Como la notificación del auto en cuestión no se surtió en la 

forma y términos previstos por el artículo 29 del C. P. Laboral, modificado 

por el artículo 16 de la Ley 712 de 2001, de manera oficiosa habrá de 

declararse la nulidad de lo actuado desde el proveído del 16 de diciembre 

de 2011 radicado a folio 916 mediante el cual a la JNCI se le sancionó por 

no contestar demanda y se citó a las partes para la audiencia de que trata 

el artículo 77 del C. P. del Trabajo, para que en su defecto, se proceda a 

notificar el auto que dispuso su intervención como litis consorte necesario, 

y el admisorio del escrito de demanda, en la forma y términos del artículo 

29 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad Social, debiendo darle 

aplicación al artículo 83 del C. P.  Civil, tal como desde antes lo había 

dispuesto esta Corporación. 

 

IV. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 
 

1. Declarar oficiosamente, la nulidad de todo lo actuado 

dentro del presente proceso ordinario laboral de primera instancia 

promovido por Luís Alberto Medina Ángel contra la Compañía 

Colombiana Administradora de Pensiones y Cesantías S.A. 

“Colfondos” y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a partir 

del auto del pasado 16 de diciembre de 2011 radicado a folio 916 y en el 
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cual se sancionó a ésta última con un indicio en su contra por la no 

contestación de la demanda y citó a las partes para la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo. 

 

2. Ordenar que en su lugar, se proceda a notificar a la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez tanto el proveído que dispuso su 

vinculación como litis consorte necesaria como el auto admisorio de la 

demanda, en la forma y términos del artículo 29 del C. P. del Trabajo y de 

la Seguridad Social, debiendo darle aplicación al artículo 83 del C. P.  

Civil. 

 

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 

     (Salva voto) 

 

                                                             

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


