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Providencia:                               Auto del 14 de marzo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00647-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   Adriana Mercedes Urueña Becerra   
Demandado:                               Cooperamos C.T.A. y otra      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Reglas que gobiernan la notificación por aviso en materia 

laboral procesal. Cambio de precedente. La notificación por 
aviso en materia procesal laboral, aún cuando conlleva la 
utilización de algunos aspectos netamente formales  del 
procedimiento civil, no tiene la connotación que alcanza en éste 
procedimiento, pues su consecuencia, una vez practicada, no es la 
de tener por notificado el auto admisorio de la demanda, sino la de 
abrir la puerta para que el derecho de defensa del convocado a 
juicio, sea ejercido por un curador para la litis.  

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de marzo de dos mil doce 

Acta número 046 del 14 de marzo de 2012 

 

 

Siendo las cinco (5:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, se 

constituyen en audiencia pública con el propósito de desatar el recurso de 

apelación impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 17 de noviembre de 2010 dentro del proceso ordinario laboral que 

la señora ADRIANA MERCEDES URUEÑA BECERRA promueve contra la C.T.A. 

COOPERAMOS y la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE 

RISARALDA. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 
 

ANTECEDENTES 

    

La señora Adriana Mercedes Urueña Becerra informó en su escrito de demanda, 

como dirección para realizar las correspondientes diligencias de notificación a la 
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codemandada Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos C.t.A., la carrera 6ª 

No. 18-46 oficina 602 de la ciudad de Pereira, adjuntando para ello certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Pereira. 

 

Mediante auto calendado el 21 de junio de 2010 (fl.72), la A-quo, luego de admitir 

la demanda, ordenó la notificación personal al representante legal de la sociedad 

anotada, para lo cual expidió boleta de citación con la orden de ser dirigida a la 

dirección indicada por la demandante (fl.73). 

 

Según constancia de la empresa de correo REDEX (fl.78), dicha comunicación fue 

entregada el día 21 de julio de 2010 a una persona que responde al nombre de 

Jeniber A. Rodríguez, empleada de la C.T.A. Cooperamos, en la dirección carrera 

6ª No. 18-46, pero hizo claridad el funcionario encargado de dicha misión, que la 

ubicación de esta entidad no era la oficina 602 sino la 403.  

 

Vencidos los 5 días que tenía la Cooperativa para comparecer al Juzgado a 

notificarse del auto admisorio de la demanda, el juzgado, mediante providencia 

del 19 de agosto de 2010 (fl.81) ordenó la práctica de la notificación por aviso, 

para cuyo efecto libró el oficio correspondiente (fl.83), dirigido a la carrera 6ª No. 

18-46 oficina 403 de la ciudad de Pereira, informando en él sobre el término de 

diez (10) días hábiles, contados a partir de la finalización del día siguiente al de la 

entrega del aviso, para dar contestación a la demanda. Se anexó copia de la 

demanda y del auto admisorio de la misma.  

 

La empresa de servicio postal certificó (fls.100-102) que la boleta de notificación 

por aviso había sido entregada, el día 7 de septiembre de 2010, en las oficinas de 

Cooperamos C.T.A., en la dirección discriminada líneas atrás y que la misma 

había sido recibida por una funcionaria de dicha entidad que responde al nombre 

de Luz Marina Villada, quien además, en señal de recibido, impuso a la 

constancia sello distintivo de la referida empresa. 

 

Vencido el término de 10 días sin que se hubiese dado respuesta al libelo inicial, 

la Juez de primera instancia, fundamentándose en el parágrafo 2º del Art. 31 del 

C.P.T.S.S., declaró mediante auto del 30 de septiembre de 2010 (fls.103-104), 
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entre otras cosas, que la falta de contestación sería valorada como indicio grave 

en contra de la demandada. 

 

El día 27 de octubre del mismo año, se presentó a las instalaciones del Juzgado 

la abogada Amanda Velásquez Gómez quien, previa exhibición de poder, 

manifestó ser la apoderada de la C.T.A. Cooperamos, y en tal calidad el despacho 

judicial le notificó de manera personal el auto admisorio de la demanda y le corrió 

traslado por el término de diez (10) días para contestarla. 

 

Días más tarde, reaccionó el apoderado de la parte actora y mediante memorial 

de 2 de noviembre de 2010, instó a la funcionaria judicial de primer grado a dejar 

sin efectos el último acto de notificación, recordándole que previamente se había 

surtido la notificación por aviso y el término para contestar la demanda se 

encontraba más que vencido por lo que al permitir nuevamente esa posibilidad al 

demandado, se estarían vulnerando los derechos de su representado al debido 

proceso, a la igualdad y la celeridad procesal. 

 

Mediante escrito recibido por el despacho de primera instancia el día 4 de 

noviembre de 2010, con algunos documentos anexos (fls.115-207), la entidad 

codemandada C.T.A. Cooperamos contestó la demanda.  

                 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Con auto de 17 de noviembre de 2010 la A-quo no accedió a la solicitud del 

demandante al considerar que había una inconsistencia entre la dirección del 

demandado informada en la demanda y la consignada en el certificado de 

existencia y representación legal que generó que la Cooperativa demandada no 

se enterara de la existencia de la demanda, en razón a que la citación y 

notificación por aviso remitidas, fueron entregadas en lugar diferente al que 

correspondía. Adujo en el auto que la inconsistencia de las direcciones percibida 

debió haber implicado la inadmisión de la demanda, pero como ello no sucedió, 

debe corregirse dejando sin efecto la citación y notificación por aviso remitidas en 

el pasado a la parte afectada, y proceder por el contrario a darle plena validez, en 

aras de garantizar el debido proceso, a la notificación personal que del auto 
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admisorio se hizo a la apoderada judicial de la accionada el día 27 de octubre de 

2010. Como conclusión de todo lo cual encontró oportuno admitir el escrito de 

contestación allegado al proceso por la C.T.A. Cooperamos .   

 

2- RECURSOS Y SUSTENTACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la demandante presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación, en sustento de los cuales expuso, que tanto la 

citación como la notificación por aviso remitidas inicialmente a la codemandada 

C.T.A. Cooperamos, fueron entregadas en la dirección correcta según la 

nomenclatura informada en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio, añadiendo que, la última comunicación 

remitida cuenta con sello de la nombrada entidad, de ahí entonces que el término 

de traslado para contestar la demanda precluyó para esa Cooperativa, debiendo 

aplicarse la sanción procesal prevista en la ley en los casos de falta de respuesta 

al libelo inicial. De otra parte pide que el acto de notificación personal que se 

practicó el día 27 de octubre de 2010, sea tenido como una notificación por 

conducta concluyente, aunque con la precisión de que no puede aceptarse la 

contestación de la demanda que con base en ella realizó la demandada. 

 

En tal sentido pide que se revoquen los numerales 3º, 4º y 5º de la providencia 

objetada, declarando en su lugar, la validez de las notificaciones anuladas por la 

A-quo y a su vez la nulidad de la notificación personal efectuada a la apoderada 

de la entidad demandada, continuando con el trámite de la presente actuación, 

sin tener en cuenta el escrito de contestación de la demanda que allegó al 

proceso el día 4 de noviembre de 2010.      

 

Como quiera que el juzgado no accedió a la reposición, previa verificación de los 

requisitos contemplados en el Art. 65 del C.P.T.S.S., se concedió la alzada 

mediante proveído calendado el 14 de diciembre de 2010, en virtud del cual, 

dispuso además la remisión del expediente a esta Corporación.  
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CONSIDERACIONES: 

 

El asunto a resolver es el siguiente:  

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Surtieron efectos jurídicos válidos, la citación para diligencia de 
notificación personal y la notificación por aviso realizados por la 
Empresa de Correo a la Cooperativa demandada en la dirección 
informada en la demanda?  

 

2- PROCESO Y FORMALISMOS 

 

Si bien el derecho procesal se fundamenta en la necesidad de adecuar la 

actividad de las partes a senderos preestablecidos para que, en igualdad de 

condiciones y con conocimiento de causa, realicen todos los actos que 

correspondan a la defensa de sus intereses; como directores que son del 

proceso, deben ser cuidadosos los jueces al reclamar el cumplimiento de 

requisitos formales, pues el apego exagerado a las formas, puede derivar en un 

excesivo ritualismo que en ocasiones atenta contra la prevalencia del derecho 

sustancial. 

 

3- NOTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ASUNTOS 

LABORALES. 

 

No se presta a discusión que, en términos generales, las personas jurídicas 

deben ser notificadas personalmente por medio de sus representantes legales, 

quienes son determinables fácilmente por aparecer declarados en esa condición 

en los certificados de Cámara de Comercio o de la entidad que tenga a su cargo 

el registro, pero es preciso tener claras las siguientes situaciones: 

 

a- Agencias y sucursales, en general: Cuando una persona decide abrir un 

establecimiento comercial en un municipio diferente a aquel donde se 

encuentra establecido el lugar principal de sus negocios, lo hace mediante la 
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figura de las agencias y sucursales, siendo las primeras aquellas donde los 

administradores designados carecen de facultades de representación de la 

sociedad, y los segundos donde si tienen tal poder (artículos 264 y 263 del 

Código de Comercio, respectivamente). 

b- Agencias y sucursales en laboral: Con el propósito, de facilitar las 

reclamaciones laborales de los trabajadores, el artículo 33 del C.S.T. conmina 

a los patronos que abran agencias y sucursales a que constituyan 

públicamente un representante con facultades de representarlos 

administrativa y judicialmente, con la advertencia que de no hacerlo, se 

entenderán hechas las notificaciones a quien aparezca dirigiendolas. 

c- Personas contra las cuales se dirige la demanda en laboral: El artículo 27 

del C.P.T.S.S. otorga al trabajador la facultad de dirigir la demanda al 

empleador o a su representante, con facultades de representarlo.  

 

4- PROCEDIMIENTO CUANDO FRACASA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL 

DEL DEMANDADO EN MATERIAL LABORAL      

 

a- CAMBIO DE PRECEDENTE 

 

Las anteriores Salas de decisión de este Tribunal, de las que han sido miembros 

los magistrados, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, venían considerando que, no obstante lo dispuesto en 

el artículo 29 del C.P.T., los cambios de la legislación procesal Civil que abrieron 

paso a la notificación por aviso de los demandados debían ser aplicados en el 

procedimiento laboral, toda vez que al hacer remisión esa norma al artículo 320 

del C.P.C., debía entenderse que comprendía las reformas que a ella le introdujo 

la Ley 794 de 2003, tal como se infiere del auto del 22 de julio de 2011, radicado 

con el número 66001-31-05-001-2008-01387. 

 

La nueva conformación de la Sala ha conllevado a recoger el criterio anterior para 

en su lugar sentar la posición que a continuación se plasma. 

 

b- LOS AVISOS EN EL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO 
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Antes de entrar en el punto específico de la apelación es preciso recordar que 

cuando el demandante afirma bajo juramento el desconocimiento del domicilio del 

demandado, a la luz de los incisos 1º y 2º del artículo 29 del C.P.T.S.S., lo que 

procede es la designación de un curador para la litis al demandado, así como su 

emplazamiento con arreglo al procedimiento previsto en el canon 318 del C.P.C.  

 

De otro lado, en los eventos en que el demandado no es hallado al momento de 

efectuar la notificación o se oculta para impedirla, el mismo artículo 29 del 

C.P.T.S.S. ordena que se adopten las mismas medidas enunciadas en el 

supuesto anterior, pero con la realización previa de unas diligencias adicionales, 

las cuales, por remisión expresa del mismo artículo, se encontraban 

contempladas en los numerales 1º y 2º del Art. 320 del C.P.C., siendo 

modificados por el Art. 32 de la Ley 794/2003, que a su tenor disponían: 

 

 “1. El notificador entregará un aviso a cualquier persona que se 
encuentre allí y manifieste que habita o trabaja en ese lugar, en el cual 
se expresará el proceso de que se trata, la orden de comparecer y el 
objeto de la comparecencia, así como el lugar, fecha y hora en que 
debe surtirse la diligencia para la cual se cita, o el término de que 
disponga para comparecer, según fuere el caso. El secretario deberá 
firmar el aviso.  

La persona que reciba el aviso deberá firmar la copia que conserve el 
notificador, la cual se agregará al expediente; si se niega a hacerlo, se 
dejará constancia de ello.  

2. El aviso se fijará en la puerta de acceso a dicho lugar, salvo que se 
impida al notificador fijarlo. La notificación se considerará efectuada al 
finalizar el día siguiente al de la fijación del aviso, o a aquél en que 
debía hacerse ésta.” 

 

Ahora bien, es necesario enfatizar que, independientemente de las 

modificaciones que sufrieron los numerales 1 y 2 del artículo 320 del C.P.C., en el 

proceso laboral, en todos los eventos en que fracasa la diligencia de notificación 

personal, ya sea porque el demandado no se encontraba para el momento de la 

citación en el lugar denunciado por el demandante para ser ubicado o, por 

cualquier otra circunstancia que hubiese imposibilitado dicho cometido, lo 

procedente es que, previas las conminaciones mediante aviso, para que acuda al 

despacho judicial a tener noticia de la actuación judicial iniciada en su contra, si 
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no comparece en el término de diez (10) días que para esos efectos se le 

debieron señalar en el aviso, como garantía del derecho de defensa, se disponga 

la defensa de sus intereses por un curador ad-litem, y el respectivo 

emplazamiento en forma legal, situaciones estas que igualmente se advertirán en 

el aviso.  

 

Este criterio jurídico, sobre la interpretación del inciso 3º del Art. 29 del C.P.T.S.S. 

ha sido el aplicado por la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, de manera reiterada y contundente, si se tiene en cuenta 

que, a pesar de que por regla general ha insistido en que no procede la tutela 

contra las providencias judiciales, éste es uno de los pocos casos en que si las 

acepta. Sobre el tema, precisó el alto tribunal: 

 

“…Observa la Sala que en el sub lite se le quebrantó el derecho al debido 
proceso del accionante, teniendo en cuenta que para la notificación del 
auto que admitió a trámite la demanda ordinaria se omitió dar aplicación a 
lo dispuesto en el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y la 
Seguridad Social, el cual señala en su inciso tercero 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 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” (subrayas de la Sala). 

  

En el sub examine, se observa que el juzgado vulneró el debido proceso 
del actor, cuando no se designó curador que lo representara dentro del 
proceso, según lo prevé la norma reseñada, tal como lo dejó sentado la 
Corporación dentro de la decisión tomada en la acción de tutela radicado 
21172 del 1 de septiembre de 2009 al decidir en asunto similar; además, 
téngase en cuenta que en la notificación por aviso realizada no se le puso 
de presente al actor que ante su inasistencia se designaría un curador ad 
litem para su representación y con quien se continuaría el proceso (folios 
39 y 47); por lo que al no haberse vinculado en legal forma al proceso no 
pudo ejercer sus derechos ni en el ordinario, menos en el ejecutivo, pues 
el mandamiento de pago se le notificó por anotación en estado (folio 80).”1 

   

 

De acuerdo a la cita jurisprudencial que precede se puede afirmar que la 

notificación por aviso en materia procesal laboral, aún cuando conlleva la 

utilización de algunos aspectos netamente formales  del procedimiento civil, no 

                                                        
1 Tutela 25460 de abril 25 de 2011, Sala de Casación Laboral, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
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tiene la connotación que alcanza en éste procedimiento, pues su consecuencia, 

una vez practicada, no es la de tener por notificado el auto admisorio de la 

demanda, sino la de abrir la puerta para que el derecho de defensa del 

convocado a juicio, sea ejercido por un curador para la litis. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

De conformidad con el Certificado de Cámara de Comercio que reposa a folio 17 

del expediente, en Pereira la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

COOPERAMOS C.T.A., es un simple establecimiento comercial con calidad de  

agencia que tiene como administrador al señor JUAN CARLOS ARISTIZABAL 

BERNAL y que es propiedad de la persona jurídica denominada COOPERATIVA 

DE TRABAJO ASOCIADO COOPERAMOS CTA, como persona jurídica con 

domicilio principal en la ciudad de Manizales y cuyo representante legal, de 

conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la 

Supersolidaria, que obra a folio 109, es el señor CÉSAR AUGUSTO 

ARISTIZABAL GIRALDO. 

 

Antes de juzgar la validez de la notificación del auto admisorio de la demanda, es 

conveniente determinar si con la dirección que fue informada para esos efectos 

en el escrito de demanda, se logró la ubicación de la Cooperativa demandada, 

por cuanto este elemento formal es precisamente la causa que ha motivado la 

discordia jurídica entre la A-quo y la parte recurrente. 

 

Pues bien, luego de realizar un análisis comparativo de la ubicación reseñada en 

la demanda para notificar a la codemandada C.T.A. Cooperamos con otros 

documentos que descansan en el plenario, se puede constatar que la dirección 

carrera 6ª No. 18-46 oficina 602 señalada por la actora en su demanda, es la 

misma que se encuentra plasmada en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad (fl.17), 

para realizar notificaciones judiciales a esta entidad, es más, también es la 

utilizada por la misma empresa en el membrete de sus comunicaciones, como se 

puede evidenciar a folio 67 del expediente, de allí que la actividad de la Empresa 

de servicio postal que culminó con la ubicación de las dependencias de la entidad 



 
2010-00647-01 
 
 
 
 
 

10 
 

demandada en esa dirección, aunque en oficina diferente, haya cumplido 

legalmente con su finalidad y cometido, de dar a conocer al interesado la 

existencia del proceso iniciado en su contra. 

 

El funcionario de la Empresa de correo arribó a la dirección y luego de constatar 

el número indicado en la guía de operación y hacer las averiguaciones del caso, 

dio fe que el número de la oficina correcto correspondía al 403, ubicada en el 

complejo establecido en la carrera 6ª No. 18-46 y fue allí, en donde hizo entrega 

de la boleta de citación a una empleada de la empresa accionada (fl.78), y en 

donde además, meses más tarde, se práctico, bajo la autorización del despacho 

judicial la notificación por aviso (fls.160-162), la cual fue recibida por otra 

funcionaria de la nombrada Cooperativa, ratificando dicha ubicación con un sello 

distintivo de la Cooperativa demandada.     

 

Por lo tanto esas certificaciones de la Empresa de Correo, asociadas con los 

otros documentos analizados, ofrecen elementos de juicio suficientes para 

concluir que la Cooperativa de Trabajo Asociado demandada si fue ubicada para 

efectos de las conminaciones que buscaron su notificación, en la dirección 

discriminada en el libelo, siendo prueba de ello además, las manifestaciones de 

asentimiento de los empleados que recepcionaron estos documentos a través de 

sus firmas y el sello distintivo de dicho ente cooperativo.         

 

Debe precisarse que la notificación personal debe surtirse con quien de 

conformidad con las normas atrás referidas ha sido facultado por la ley para llevar 

la representación del empleador o, por lo menos, para recibir las notificaciones 

judiciales y administrativas de carácter laboral que deban surtirse, que en este 

caso no es persona distinta al administrador de la agencia, señor Juan Carlos 

Aristizabal Bernal. 

 

En el anterior orden de ideas, si bien es cierto que se ubicaron legalmente las 

dependencias de la Cooperativa demandada, no lo es menos que el administrador 

facultado por la ley para recibir las reclamaciones laborales, no fue notificado 

personalmente, siendo del caso notar, eso si, que quedó debidamente avisado de 

la necesidad de asistir al juzgado a notificarse de la demanda. Deber que omitió. 
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La juez procedió a practicar, luego del fracaso de la conminación realizada al 

administrador de la C.T.A. Cooperamos para acercarse a su despacho judicial a 

tener noticia directa del auto admisorio de la demanda (fl.77), la notificación por 

aviso (fl.102), sin atender las reglas especiales que sobre la materia contempla el 

inciso 3º del Art. 29 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social atrás 

transcrito y en su lugar aplicó, para la realización de dicha diligencia, el 

procedimiento estipulado en el Art. 320 del C.P.C., agotado el cual tuvo por 

notificado el auto admisorio de la demanda a la Cooperativa y a pesar de la 

constancia secretarial de septiembre 30 de 2010 que asegura que se allegó 

escrito de contestación, en auto de esa misma fecha contradictoriamente asegura 

que la constancia refiere que no se recibió contestación y en razón de ello da por 

no contestada la demanda.  

 

Dejando de lado, la manifiesta contradicción entre la constancia secretarial y el 

auto proferido, que como mínimo ameritaba una aclaración expresa, es del caso 

resaltar que nuevamente yerra la juez al desconocer el específico contenido del 

aviso en las notificaciones personales laborales previsto en el artículo 29 del 

C.P.T.S.S. que atrás se explicó, que tiene por objeto garantizar el derecho de 

defensa del sujeto demandado y que simplemente abre las puertas para continuar 

la actuación. 

 

La razón puesta de manifiesto y no la señalada por la juez para autorizar la 

posterior notificación personal de la Cooperativa es la que permitiría declarar la 

nulidad de lo actuado por haberse configurado la causal 8ª de nulidad del artículo 

140 del C.P.C. en razón de una indebida práctica de la notificación por aviso que 

se realizó a la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos C.T.A., sin 

embargo, teniendo en cuenta que a folio 113 del plenario reposa auto de 26 de 

octubre de 2010, en el que se deja constancia de que en esa fecha la doctora 

Amanda Velásquez Gómez allegó poder de la citada Cooperativa (fl. 108), con 

fundamento en el cual se le reconoció personería para representarla en el 

proceso, por lo que, con base en nuevo error del juzgado, a folio 112 procedió a 

notificarse del auto admisorio de la demanda, presentando escrito de contestación 

el 4 de noviembre de 2010, sin que en ningún momento hubiese, como lo dispone 
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el artículo 144 numeral 3, alegado la nulidad por indebida notificación o falta de 

emplazamiento, ésta debe tenerse por saneada en los términos de la norma en 

comento.  

 

Así las cosas, es del caso tener por saneada la nulidad de indebida notificación y 

falta de emplazamiento de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos 

C.T.A.. 

 

Como consecuencia de lo hasta aquí discernido se impone revocar el auto que 

por apelación se ha conocido, dejando sin efecto la notificación personal que, del 

auto admisorio de la demanda, dijo hacerse según el contenido del acta de 27 de 

octubre de 2010 y por ende la contestación y las decisiones que frente a tal 

escrito tomó el juzgado en los autos de 17 de noviembre de 2010 y 14 de 

diciembre del mismo año; señalándose para claridad por el contrario que, al 

haberse saneado la nulidad inicial por indebida notificación o falta de 

emplazamiento, la demanda deberá tenerse como no contestada, siendo el caso 

considerar la omisión como indicio grave en contra de la Cooperativa de Trabajo 

Asociado Cooperamos C.T.A. 

 

Sin costas en la instancia porque no se causaron.  

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR los numerales 3º, 4º y 5º del auto proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral de este circuito el día 17 de noviembre de 2010, con las 

precisiones hechas en la parte considerativa de este proveído.   

 

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Aclaración de voto 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

           Secretaria  
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LABORAL: El inciso tercero del artículo 29 del C. de P.L. se remite a los 
numerales 1° y 2° del antiguo Art. 320 del C.P.C, numerales que en la 
actualidad ya no existen por virtud de la reforma de la Ley 794 de 2003. 
(…) En ese orden de ideas, refiriéndonos nuevamente al inciso 3° del Art. 
29 del CPL, mismo que a su vez se remite a los numerales del Art. 320 del 
C.P.C que ya no existen, es fácil entender que aquel debe armonizarse 
con el actual Art. 320 del C.P.C., con relación a la notificación por aviso 
porque en caso contrario, dicho inciso 3° quedaría en letra muerta. 
 
… no encuentro una razón que justifique la aplicación ultractiva del 
derogado artículo 320 del C.P.C. porque ello contradice el espíritu del 
legislador en materia de notificaciones, cuyo objetivo al expedir la ley 794 
de 2003, fue la de hacer más expedito dicho trámite a fin de ponerse a 
tono con el actual desarrollo de la sociedad y la globalización de la 
economía. Por el contrario, insistir en la vieja forma de notificar por aviso, 
so pretexto de aplicar el tenor literal de la norma, implica desandar los 
avances de las normas laborales, máxime frente al actual sistema de 
oralidad que exige más celeridad. 
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ACLARACIÓN DE VOTO 

 

 
Frente al proyecto mayoritario presentado por la Sala manifiesto que si bien estoy de acuerdo con 

la decisión, disiento de la ratio decidendi frente a la forma de realizarse la notificación por aviso en 

materia laboral, acogiendo la tesis que venía sosteniendo la anterior Sala Laboral en los siguientes 

términos:  

 

“(…) el argumento central de la tutela gira en sostener que la 
notificación por aviso no debió hacerse conforme a los rituales 
establecidos en el Art. 320 del C.P.C, modificado por el Art. 32 de la 
Ley 794/2003, sino por el Art. 29 del C.P.L que obligaba a 
nombrarles curador ad litem cuando se notifica por aviso, como 
sucedió en este caso. Pues bien, dígase primero que la redacción del 
mentado Art. 29 corresponde a las normas que sobre notificación 
traía el C.P.C antes de la reforma de la Ley 794/2003 y por eso se 
presentó un desfase y una confusión entre aquella norma y las 
nuevas reglas de notificación, que a la postre sufrieron una 
importante modificación. En efecto, reza el inciso 3° del Art. 29:  
 

“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” 

 
Como puede observarse, la norma se remite a los numerales 1° y 2° 
del antiguo Art. 320 del C.P.C, numerales que en la actualidad ya no 
existen por virtud de la reforma de la Ley 794 y que tenían que ver 
con los pasos a seguir cuando se notificaba por aviso. Recuérdese 
que en esa época, una vez fracasado el intento por notificar 
personalmente el auto admisorio de la demanda, bien porque no fue 
hallado en la dirección o bien porque se impedía su notificación, a 
continuación el citador entregaba un aviso a cualquier persona que se 
encontrase en el lugar y otra copia se fijaba en la puerta de acceso del 
lugar. En ese aviso debía expresarse el proceso de que se trataba, la 
orden de comparecer, el objeto de la comparecencia, y la advertencia 
de que debía concurrir dentro de los 10 días siguientes al Despacho 
para notificarle al auto admisorio, vencido los cuales se le designaría 
curador ad litem previo emplazamiento. 
 
En la actualidad, la notificación por aviso es mucho más expedita y 
consiste simplemente en que el aviso se remite a través del servicio 
postal a la misma dirección donde se practicó la notificación 
personal, con indicación de su fecha y la de la providencia que se 
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notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre 
de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el 
lugar del destino, con lo cual se abolió el engorroso trámite del 
emplazamiento y posterior designación de curador ad litem, 
diligencia que se dejó para el único evento de desconocimiento de la 
dirección de la parte demandada. 
 
En ese orden de ideas, refiriéndonos nuevamente al inciso 3° del Art. 
29 del CPL, mismo que a su vez se remite a los numerales del Art. 
320 del C.P.C que ya no existen, es fácil entender que aquel debe 
armonizarse con el actual Art. 320 del C.P.C con relación a la 
notificación por aviso porque en caso contrario, dicho inciso 3° 
quedaría en letra muerta.” 2. 

 

Agregaría a esta posición, que no encuentro una razón que justifique la aplicación ultractiva del 

derogado artículo 320 del C.P.C. porque ello contradice el espíritu del legislador en materia de 

notificaciones, cuyo objetivo al expedir la ley 794 de 2003, fue la de hacer más expedito dicho 

trámite a fin de ponerse a tono con el actual desarrollo de la sociedad y la globalización de la 

economía. Por el contrario, insistir en la vieja forma de notificar por aviso, so pretexto de aplicar el 

tenor literal de la norma, implica desandar los avances de las normas laborales, máxime frente al 

actual sistema de oralidad que exige más celeridad.  

 

En estos términos sustento mi aclaración de voto. 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

                                                        
2 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Laboral. Sentencia de tutela. Acta No. 115 del 21 de septiembre de 2010,. M.P. 
Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 66001-22-05-001-2010-00053-00. 


