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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de abril de 2013 

Radicación No:           66170-31-05-001-2010-00362-01 

Proceso:                        Ordinario Laboral 

Demandante:       Jhon Fredy Mayorga Vargas  
Demandado:       Eduardo Emilio Osorio Londoño 
Juzgado de origen:     Laboral del Circuito de Dosquebradas  

Magistrado Ponente:           Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar: Nulidad procesal por indebida notificación al demandado: Como quiera 

que el Código de Procedimiento Laboral tiene norma expresa sobre la 

manera como debe surtirse la notificación personal del auto admisorio de la 

demanda, cuando tal acto no se surta de conformidad a lo establecido en el 

artículo 29 del C.P.L., estará viciado de nulidad por indebida notificación. 
    

Magistrado Ponente:                       Pedro González Escobar            
 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 
 

En Pereira, a los cuatro (4) días del mes de abril de dos mil 
trece (2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia.  

 
Sería del caso entrar a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta dispuesto en la sentencia dictada el 27 de marzo de 2012 por 
el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 
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ordinario laboral adelantad por Jhon Fredy Mayorga Vargas contra 

Eduardo Emilio Osorio Londoño, si no fuera porque al hacer una 
revisión pormenorizada de la actuación tendiente a emitir el 
pronunciamiento a que hubiese lugar, se observa la existencia de una 
causal de nulidad por indebida notificación al demandado que invalida 
lo actuado, razón por la cual se hace imperioso adoptar los correctivos 
correspondientes. 

 
El numeral 3 del artículo 29 del C.P.L. y de la S.S.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  1º y 2º 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…”. 

 

Ahora bien, en el presente asunto se tiene que a Eduardo 
Emilio Osorio Londoño, se le efectuó la notificación del auto 
admisorio de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 315 del C. P. Civil, por lo que se le remitió citación para que 
compareciera a la sede del despacho judicial dentro de un término de 
5 días a efectos de surtirse la misma (fl. 20); y una vez acreditada la 
remisión de la citación mediante mensajería especializada, y ante la 
falta de comparecencia del demandado, con respaldo en el artículo 
320 de la normatividad citada, se le remitió aviso de notificación, 
mediante el cual se le enteraba del respectivo proveído, el que le fue 
también remitido por servicio de mensajería especializada (fl. 22). 
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No obstante lo anterior, de ninguno de los documentos en cita 
se desprende que al accionado se le hubiere enterado del término de 
diez días de que disponía para concurrir al juzgado a recibir 
notificación, ni tampoco se le informó que de no hacerlo, se le 
designaría curador ad litem, lo cual abiertamente contraría el citado 
artículo 29 y por tanto abre paso a una nulidad por indebida 
notificación, tal y como la ha concluido en asuntos similares la Corte 
Suprema de Justicia1. 

 
Por ello se ordenará dejar sin efecto las actuaciones surtidas 

dentro de este proceso desde el auto que tuvo por no contestada la 
demanda (fl. 23), esto es, desde el 12 de mayo de 2011, inclusive. 

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

del Distrito Judicial de Pereira,  
 

RESUELVE 
  

1. Declarar la nulidad de lo actuado y dejar sin efecto las 
actuaciones surtidas dentro de este proceso desde el auto que tuvo 
por no contestada la demanda (fl. 23), esto es, desde el 12 de mayo 
de 2011, inclusive. 

 
2. Ordenar al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

que realice la notificación personal del auto admisorio de la demanda 

                                                        
1 Sentencia de tutela, Radicación 25460 del 25 de abril de 2011, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
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a Eduardo Emilio Osorio Londoño de conformidad a lo establecido 
en el artículo 29 del C.P.L. 

 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 
-Salva voto- 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


