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Providencia:                              Auto del 20 de febrero de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-00857-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Luis Carlos Cano Tobón 
Demandado:   Peazeta Ltda y EPS Saludcoop OC 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema: IMPROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN POR AVISO DEL 

AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA: Sería del caso entrar a 
hacer el análisis de fondo que corresponde, sino fuera porque 
se observa una violación al debido proceso con afectación del 
derecho de defensa de la sociedad Peazeta Ltda, quien resulta 
evidentemente afectada con la sentencia, sin haber tenido 
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción pues, en el 
aviso que se le remitió, no se le explicó que de no comparecer 
a ejercer su defensa le sería designado curador ad litem, ni se 
hizo en su favor tal nombramiento de conformidad con lo 
previsto en el artículo 29 del C.P.T.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  febrero veinte de dos mil doce 

Acta número 000  de 20 de febrero  de 2012 

 

 SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Reunida la Sala con el fin de resolver el recurso de apelación presentado contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 

22 de marzo de 2012, dentro del proceso ordinario iniciado por el señor LUIS 
CARLOS CANO TOBÓN contra PEAZETA LTDA y la ESP ORGANISMO 

COOPERATIVO SALUDCOOP cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-

003-2011-00857-01, se advierte que ello no será posible, pues al estudiar el 

expediente se observa una violación al debido proceso con afectación del derecho 

de defensa de la Sociedad Peazeta Ltda, quien resulta evidentemente afectada 
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con la sentencia, sin haber tenido oportunidad de ejercer el derecho de 

contradicción pues no se le explicó, al efectuarse la notificación por aviso,  que de 

no comparecer a ejercer su defensa le sería designado curador ad litem, ni se hizo 

en su favor tal nombramiento de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del 

C.P.T. 

 

La declaración de nulidad representa el acatamiento de lo adoctrinado por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien actuando como juez 

de tutela, en ya reiteradas sentencias ha sostenido el siguiente criterio:   

 
“En este orden de ideas el debido proceso se entiende como la 
regulación que previamente delimita los poderes del Estado y establece 
las garantías de protección a los derechos de los administrados, de forma 
tal que ninguna actuación judicial o administrativa dependa de su propio 
arbitrio, sino que se encuentre sujeta a procedimientos señalados en la 
ley y en los reglamentos. 
  
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). 
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Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias la Sala concederá el 
amparo solicitado por Álvaro Muñoz Roldán; en consecuencia, ordenará 
al Juzgado accionado que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 
deje sin efecto las actuaciones adelantadas dentro del proceso ordinario 
instaurado por José Erney Serrano Cuenca contra el accionante, a partir 
de la providencia del 20 de abril de 2009, que dio por no contestada la 
demanda de Álvaro Muñoz Roldán, toda vez que el despacho de 
conocimiento no dispuso el nombramiento de curador ad litem, 
incurriendo así en violación al debido proceso; en consecuencia se 
ordenará al a quo dar aplicación al artículo 29 del C.P.T. y S.S., de 
conformidad con lo aquí expuesto.”1 
 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se decretará la nulidad de lo actuado 

dejando sin efecto las actuaciones adelantadas dentro de este proceso ordinario, a 

partir de la providencia del 5 de diciembre de 2011, que dio por no contestada la 

demanda por parte de la sociedad Peazeta Ltda, para en su lugar disponer que se 

dé aplicación al artículo 29 del C.P.T. y S.S., de conformidad con lo referido.   

 

No iguales consecuencias se declararán con relación a la codemandada E.P.S. 

Saludcoop OC, dado que, a pesar de haber sido notificada por aviso en los 

mismos términos de Peazeta Ltda, se vinculó a la litis sin alegar la nulidad 

correspondiente, saneando la actuación, en lo que a ella compete, según las 

voces del numeral 3º del artículo 144 del CPC. 

   

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

                                                

1 Sala de Casación Laboral, sentencia de tutela radicación 25460 de 25 de abril de 2011, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello 
Calderón. 
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PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado, dejando sin efecto las 

actuaciones adelantadas dentro de este proceso ordinario, a partir de la 

providencia del cinco de diciembre de 2011, que dio por no contestada la 

demanda por parte de la sociedad Peazeta Ltda.  Frente a la codemandada EPS 

Saludcoop OC, las consecuencias procesales allí dispuestas permanecerán 

inmodificables. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito que lleve a cabo 

la notificación personal del auto admisorio de la demanda a la Sociedad Peazeta 

Ltda dando aplicación al artículo 29 del C.P.T. y S.S. 

Sin costas. 

 

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 
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                                                                      Salva voto 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


