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Providencia:                             Auto de 23 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.  6001-31-05-504-2009-00023-02 
Proceso    Ordinario  
Demandante:   José Nolberto López Hoyos y otro 
Demandado:   Arquitectura Liviana Ltda 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: REQUISITOS PARA PEDIR EL EMPLAZAMIENTO: “6- Si bien el 

artículo 30 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del 318 del estatuto 
procesal civil, no incorporó la exigencia de manifestar que la persona 
objeto de notificación no aparece en el directorio telefónico a efecto 
de proceder con su emplazamiento, no por ello se eliminó el deber de 
diligencia, verificación y cuidado que implica aseverar que de alguien 
se “ignora la habitación y el lugar de trabajo”, pues, es claro, que a la 
luz de las herramientas tecnológicas que hoy en día se ofrecen, es 
viable localizar a un individuo no sólo con el “directorio telefónico”, 
bien en papel o digital, sino también con los “motores de búsqueda” 
que ofrece internet.”1 
   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil doce  

Acta número      del 23 de noviembre de 2012 

 

En la fecha, siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los 

Magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, se declara en 

audiencia pública. 

 

Esta AUDIENCIA tiene como finalidad,  resolver el recurso de apelación presentado 

por la parte actora contra la sentencia proferida por el JUZGADO PRIMERO 

ADJUNTO AL CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro del 

PROCESO ORDINARIO iniciado por JOSÉ NOLBERTO LÓPEZ HOYOS y YASMIN 

LUCERO MOLINA contra ARQUITECTURA LIVIANA LTDA, COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO DEL EJE CAFETERO y LA FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL 

CRECIMIENTO INTELECTUAL Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

CRECER DE COLOMBIA. 

 

                                                
1 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia proferida el 4 de julio de 2012 en el 
proceso radicado con el No. 1100102030002010-00904-00 con ponencia del Doctor Fernando Giraldo Gutiérrez 
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Declarado abierto el acto, una vez discutido y aprobado el proyecto presentado por 

el Magistrado Ponente, es del caso proferir la siguiente decisión: 

 

ANTECEDENTES: 

 

Previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre el señor JOSÉ 

NOLBERTO LÓPEZ HOYOS y las entidades accionadas y de la ocurrencia de un 

accidente de trabajo ocurrido por culpa de las empleadoras, aspiran los 

demandantes al reconocimiento y pago a su favor de la indemnización plena de 

perjuicios.  

   

1. HECHOS DE LA DEMANDA 

 

El sustento de tal aspiración es que el señor JOSÉ NOLBERTO LÓPEZ HOYOS se 

vinculó con las demandadas el día 21 de abril de 2005, como oficial de obra por un 

salario de $720.000 mensuales. En desarrollo de su labor, el día 18 de mayo de 

2006 sufrió accidente de trabajo al recibir descarga eléctrica que produjo una 

pérdida de capacidad laboral del 56,49%; mientras que, para ese momento las 

personas jurídicas demandadas, no contaba con el programa de Salud Ocupacional. 

 

2- NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 

 

Luego de recibir la citación de rigor, el representante legal de la sociedad 

ARQUITECTURA LIVIANA LTDA se notificó personalmente del auto admisorio de la 

demanda tal como se observa a folio 111 del expediente y procedió a nombrar 

apoderado que efectivamente contestó la demanda, haciendo notar que si bien el 

señor JOSÉ NOLBERTO LÓPEZ fue su trabajador en algunos periodos del año 

2005, para el año 2006 ya no lo era. A su vez señaló que no le constan los hechos 

relacionados con su supuesta vinculación de índole laboral con las codemandadas, 

y que si bien es cierto que no tenía programa de salud ocupacional ello se debe a 

que sólo cuenta con personal administrativo. En todo caso, considera que el 

accidente que sufrió el actor ocurrió por su propia culpa sin que en ello haya 

existido responsabilidad de ARQUITECTURA LIVIANA LTDA. Con base en tales 

afirmaciones, se opuso a las pretensiones y propuso excepción previa de “falta de 

legitimación por activa de los demandantes”, que le fue despachada 
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desfavorablemente en ambas instancias, y las de fondo de “CULPA EXCLUSIVA 

DEL TRABAJADOR EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE”, “cobro de lo no 

debido” y “EXCESIVA TASACIÓN DE PERJUICIOS” 

 

Las otras dos entidades demandadas no fueron halladas en las direcciones 

suministradas y en razón de ello, según se ve a folio 119 el abogado solicitó su 

emplazamiento “ante la imposibilidad de notificación de las demandadas”, a lo cual, con 

base en el inciso 2º (sic) del artículo 318 del C.P.C., accedió el juzgado mediante 

auto de 24 de abril de 2008 (fl. 120). 

 

3. TRÁMITE Y DECISIÓN DE FONDO 

 

Designado el curador, contestó la demanda explicando que no le constan los 

hechos, no obstante lo cual se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones 

de fondo de “PRESCRIPCIÓN” y “TASACIÓN DE PERJUICIOS INADECUADA Y 

EXCESIVA”. 

 

Se surtió el trámite del proceso y, agotadas la etapas previas de ley, el juzgado 

profirió sentencia el día 10 de febrero de 2012, en la que, a pesar de que en la parte 

considerativa dijo tener certeza de la existencia de un contrato de trabajo entre el 

demandante y LA FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO INTELECTUAL Y 

DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO CRECER DE COLOMBIA, en la 

resolutiva denegó la totalidad de pretensiones de la demanda.   

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el demandante, aceptando expresamente el contrato 

que encontró probado el juez, entré él como trabajador y la LA FUNDACIÓN 

SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO INTELECTUAL Y DESARROLLO DEL 

RECURSO HUMANO CRECER DE COLOMBIA, apeló la decisión al considerar que 

no existiendo discusión sobre la ocurrencia del accidente y habiendo quedado 

probado que la entidad carecía de Reglamento de Salud Ocupacional, deben 

proferirse las condenas solicitadas contra el empleador y “las empresas 

beneficiarias solidarias”.  
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CONSIDERACIONES 

 
PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
En el presente asunto debe resaltarse que el actor involucró como presuntos 
empleadores a tres personas jurídicas diferentes, haciendo expresa mención a que 
desconocía a ciencia cierta cual de todos fungía realmente como tal, en razón de lo 
cual, incluso después de haber sido requerido para corregir su demanda, al hacerlo, 
según se observa a folios 86 y ss del expediente, presentó sus pretensiones de 
manera disyuntiva contra los tres demandados. 
 
En consecuencia los codemandados fueron convocados al proceso, todos en 
calidad de presuntos empleadores,  sin que ninguno fuese citado en condición de 
usuario o beneficiario de los servicios u obras realizados por el supuesto verdadero 
empleador. 
 
Tal situación pone de presente que la calidad con la que los demandados fueron 
traídos al presente proceso es la de litis consortes facultativos, figura jurídica que 
según los artículos 50 y 51 del C.P.C. implica que cada uno de ellos debe ser 
considerado en sus relaciones con la contraparte, como litigante separado, y que la 
cuestión litigiosa no necesariamente haya de resolverse de manera uniforme para 
todos ellos. 
 
Pero, observa la Sala que de los tres demandados sólo la sociedad 
ARQUITECTURA LIVIANA LTDA, fue notificada en debida forma del auto admisorio 
de la demanda, pues, en lo que respecta a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DEL EJE CAFETERO y LA FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL 
CRECIMIENTO INTELECTUAL Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 
CRECER DE COLOMBIA, se percibe una nulidad en la actuación que invalida lo 
actuado en relación con ellas, desde el auto de 24 de abril de 2008 inclusive. 
 
En efecto, con base en las constancias de la compañía de correo que llevó las 
citaciones a las dos entidades, visibles a folios 108 vto y 110 vto, en las cuales se 
señala que hubo “traslado del destinatario”, el juzgado, con base en la simple 
manifestación del apoderado de la parte actora consistente en que había 
imposibilidad de notificación de las personas jurídicas, dispuso el emplazamiento. 
 
Al revisar la dirección a la que fueron llevadas las citaciones por la empresa de 
correos, se observa como tal la calle 18 No. 9-65 oficina 202, cuando los 
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certificados de Cámara de Comercio, folios 22 a 27, señalan como tal la calle 18 No. 
9-65 oficina 201, lo que obviamente basta para invalidar lo actuado con relación a 
estos codemandados.  
 
Pero no sólo este hecho invalida la orden de emplazamiento, si se tiene en cuenta 
que no es la simple manifestación de “imposibilidad de notificación” la que abre las 
puertas del emplazamiento, sino que  se deben tener en cuenta otras circunstancias 
relevantes, como lo ha indicado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia proferida el 4 de julio de 2012 en el proceso radicado con el 

No. 1100102030002010-00904-00 con ponencia del Doctor Fernando Giraldo 

Gutiérrez, en la que se explicó:   
 

En lo relativo a las circunstancias que deben preceder a una 
petición de emplazamiento, para que el mismo se entienda surtido en debida 
forma, la Corte de vieja data ha expresado, en pronunciamiento que no 
obstante las modificaciones legislativas conserva su vigencia y es 
perfectamente aplicable tanto a las situaciones en él descritas como al caso 
aquí examinado, lo siguiente: 
 
 

“ (...) Mas, como acaba de decirse, esta forma excepcional de convocar 
al litigio al demandado, por su propia naturaleza solo suple la notificación 
personal de que trata el artículo 314 idem, en la medida en que se 
satisfaga de manera exacta el supuesto fáctico que la norma prevé, es 
decir, que el demandante ignore la habitación o el lugar del trabajo del 
demandado. Pero esta nesciencia que exige la ley como supuesto de 
índole factual, vista a la luz de los principios éticos antedichos, no puede 
ser la ignorancia supina, es decir la de aquel negligente que no quiere 
saber lo que está a su alcance, o la del que se niega a conocer lo que 
debe saber, pues en estas circunstancias, es de tal magnitud su 
descuido que, frente a la confianza que tanto el juez como la parte le 
han depositado y que reclaman de él un comportamiento leal y honesto, 
equivale a callar lo que se sabe, es decir, es lo mismo que el engaño. 
De ahí que, luego de describirlo como un ‘comportamiento socarrón, 
notoria picardía que trasciende los límites de la ingenuidad’ haya dicho 
la Corte: ‘...En conclusión, si de conformidad con el artículo 318 del 
Código de Procedimiento Civil solo puede procederse al emplazamiento 
de quien debe ser notificado personalmente del auto admisorio de la 
demanda cuando se ignore su habitación y el lugar de su trabajo, es 
claro que tal medio de notificar no puede emplearse cuando quien 
presenta la solicitud de emplazamiento si conoce esos lugares o al 
menos, cuando existen razonables motivos para inferir que no es posible 
desconocerlos...’ (Sentencia de Octubre 23 de 1978)”, sentencia de 
revisión de 3 de agosto de 1995, exp. 4743.” 

 
(...) 
 

Y más adelante, en la misma providencia, se sostuvo: 
 

“6- Si bien el artículo 30 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del 318 del 
estatuto procesal civil, no incorporó la exigencia de manifestar que la persona 
objeto de notificación no aparece en el directorio telefónico a efecto de 
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proceder con su emplazamiento, no por ello se eliminó el deber de diligencia, 
verificación y cuidado que implica aseverar que de alguien se “ignora la 
habitación y el lugar de trabajo”, pues, es claro, que a la luz de las 
herramientas tecnológicas que hoy en día se ofrecen, es viable localizar a un 
individuo no sólo con el “directorio telefónico”, bien en papel o digital, sino 
también con los “motores de búsqueda” que ofrece internet. 

 
Al respecto, la Sala en sentencia de 24 de octubre de 2011, exp. 2009-
01969-00, explicó que “sabido que el artículo 30 de la Ley 794 de 8 de enero 
de 2003 -la cual empezó a regir a partir del mes de abril de esa anualidad- 
derogó el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y, entre otras 
connotaciones, suprimió la carga de aseverar que el sujeto a notificar no 
aparece en el directorio telefónico, es que, en principio, en virtud a que esa 
modificación normativa ya era obligante a la sazón de la petición de 
emplazamiento de que aquí se trata, pudiera entenderse que la ligera 
manifestación en ese sentido realizada por los allí demandantes no implicaría 
quebranto alguno de cara a la validez del trámite de intimación de tal modo 
surtido; empero, no puede olvidarse que la norma en comento lejos estuvo de 
eliminar el deber procesal específico que se desprende de la manifestación 
que es menester elevar en el sentido de que se ‘ignora la habitación y el lugar 
de trabajo de quien deba ser notificado’, es decir, que, con todo, la parte 
litigiosa que así pide, ni más faltaba, aún soporta la exigencia de asumir las 
anejas cargas procesales que dicho ejercicio judicial impone, puesto que al 
ejercitarla surge el inaplazable e imperioso deber de constatar escrupulosa y 
acuciosamente lo que se afirma, a fin de efectuar dicha actuación 
correctamente por cuanto que sólo así se obtiene el adelantamiento de un 
litigio impoluto. En ese orden de ideas, los imperativos de corrección y lealtad 
procesales le imponen al demandante acceder a medios de información más 
asequibles, como puede ser, por vía de ejemplo, el listado de las personas 
que se encuentran en los directorios telefónicos, con miras a poder decir de 
manera contundente que desconocían realmente el lugar donde recibían 
notificaciones los demandados; por supuesto que, como ya lo pusiera de 
presente la Corte, no le es dado a la parte hacer valer en su favor su propia 
negligencia e, igualmente, que no averiguar lo que está allí evidente, es decir 
la ignorancia supina, es tanto como incurrir en engaño”. 
 
 

Así las cosas, es del caso declarar la nulidad de lo actuado, con relación a la 
“COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL EJE CAFETERO” y “LA 
FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO INTELECTUAL Y DESARROLLO 
DEL RECURSO HUMANO CRECER DE COLOMBIA” a partir del auto de 24 de abril 
de 2008, mediante el cual se dispuso su emplazamiento, haciendo notar al juzgado 
adicionalmente que en el aviso de citación que se hizo, sólo se concedía un término 
de 5 días a los demandados para comparecer al juzgado, cuando de acuerdo con el 
inciso final del artículo 29 del C.P.T.T., este término debe ser de 10 días. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 
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DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en este proceso, respecto a la 

“COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL EJE CAFETERO” y “LA 

FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO INTELECTUAL Y DESARROLLO 

DEL RECURSO HUMANO CRECER DE COLOMBIA”,  desde el auto de 24 de abril 

de 2008 inclusive.  

 

Remítase el expediente al juzgado de origen. 

 
Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


