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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de enero de 2014 
Radicación No:                 66170-31-05-001-2011-00363-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                        Adela Restrepo Ramírez  
Demandado:                         GAS PAIS S.A. Y CIA SCA ESP 
Juzgado de origen:              Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. 
Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares   
 
Tema:  Nulidades procesales: El artículo 140 del C.P.C. establece entre las nulidades procesales, la 

indebida notificación al demandado, la cual se configura cuando no se realiza la notificación del 
emplazamiento conforme a lo preceptuado en el artículo 318 del C.P.C., por ende, hasta tanto no se 
verifique dicha publicación, no es posible decidir el fondo del asunto. 

 
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), siendo las xxxx de la 
mañana (0:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto el acto, el 
cual tiene por objeto decidir el grado jurisdiccional de consulta, dispuesto en la 
sentencia proferida el 17 de abril de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Adela Restrepo 
Ramírez  contra GAS PAIS S.A. Y CIA S.C.A.  E.S.P.  
  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES:  
 

Sería del caso proceder a desatar el grado jurisdiccional de consulta, sino fuera 
porque se advierte una nulidad procesal en los términos del numeral 9 del artículo 140 del C. 
P. Civil, la cual se decretará de oficio. 

 
En efecto, examinado el expediente, se advierte que aun cuando fue ordenado el 

emplazamiento a la demandada en providencia del 28 de marzo de 2.012 (fl. 34), no milita 
prueba del edicto realizado a la sociedad GAS PAIS S.A. Y CIA SCA ESP, situación que en 
los términos del inciso final del artículo 29 del CPT, impedía proferir sentencia y que el a-quo 
pasó por alto al proferir la decisión.  

 
Así las cosas, con arreglo al numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento 
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Civil, aplicable al sub lite por disposición del artículo 145 del estatuto procesal laboral, el proceso 
resulta nulo. En efecto dispone el numeral referido: 

...” 
9. Cuando no se practica en legal forma la notificación 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, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos 
de ley.” 
 

Se dispondrá entonces, la nulidad desde el auto dictado el 8 de febrero de 2.013 (fl. 49), 
inclusive, para que se renueve la actuación desde allí, con la elaboración del edicto emplazatorio, en 
los términos previstos en el artículo 318 del CPC. 

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

Pereira - Risaralda,  
RESUELVE: 

 
1. Declarar de oficio, la nulidad de esta actuación, desde el auto dictado el 8 de febrero de 

2.013 (fl. 49), inclusive, para que se renueve la misma, con la elaboración, fijación y publicación del 
edicto emplazatorio, acorde con lo señalado por el artículo 318 del CPC. 

 
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.  
 
Los magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

ÓNICAAMÓNICA ANDREA JARAMILLO 
Secretaria 


