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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Auto del  28 de agosto de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2012-00293-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Yimmy Alexander Restrepo Zapata 
Demandado:                              Inversiones Arroz Caribe S.A.      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Notificación por aviso. Ahora bien, para que se pueda hablar de 

notificación personal de las personas jurídicas privadas se requiere que 
ésta se surta con su representante legal. De allí que, pese a que, en el 
presente caso, una dependiente de la sociedad demandada, haya recibió 
la comunicación en la mencionada calenda, tal situación no puede 
aceptarse como una notificación personal completa o perfecta, pues esa 
empleada de la traída a juicio, no es la representante legal de la sociedad, 
ni existe constancia de que ella estuviese facultada para recibir 
notificaciones judiciales, por lo que bien puede decirse que en realidad el 
demandado no fue hallado al momento en que se intentó su notificación. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintiocho de agosto de dos mil trece, siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 

p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por YIMMY ALEXANDER RESTREPO 

ZAPATA, contra el auto dictado por el Juzgado Segundo Laboral del circuito de 

Pereira el día nueve de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario que el 

promueve contra Inversiones Arroz Caribe S.A., cuya radicación corresponde al 

No. 66001-31-05-002-2012-00293-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 5 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 
 

 

ANTECEDENTES 
 

Solicita el señor Yimmy Alexander Restrepo Zapata  que previa declaración de la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con Inversiones Arroz 

Caribe S.A. entre el 1° de marzo de 2003 y el 26 de diciembre de 2011, se le 

condene al pago de la indemnización por despido injustificado, prestaciones 

sociales, vacaciones, indexación de las condenas, costas y lo que ultra y extra 

petita resulte probado en el proceso. 

 

La juez de primera instancia al admitir la demanda, ordenó notificar a la sociedad 

demandada en la dirección anotada en el libelo inicial, informándole que contaba 

con el término de 10 días, siguientes a la entrega de la comunicación, para 

comparecer al juzgado y así surtir la notificación personal. 

 

En vista de que la entidad, pese a haber recibido la comunicación (fl.43), no 

compareció a las instalaciones del juzgado para efectos de notificarse 

personalmente, dando aplicación al artículo 29 del Código de Procedimiento 

Laboral, la a quo envió nueva comunicación (fl.45), denominada notificación por 

aviso, informándole el término que disponía para contestar la demanda con la 

indicación de que en su defecto se le designaría un curador para la litis.     
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El día 24 de agosto de 2012, fue entregado el aviso según consta a folio 46, sin 

embargo  la entidad no compareció dentro del término otorgado, lo que llevó al  

demandante a presentar reforma de la demanda, mediante escrito de 14 de 

septiembre de 2012,  

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA    

 

La juez de primera instancia tuvo como extemporánea la reforma de la demanda 

presentada por el apoderado del actor, al considerar que sólo después de vencido 

el término de traslado es posible presentarla, por lo que es preciso previamente 

surtir el trámite del artículo 29 del C.P.T.. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado del señor Yimmy Alexander 

Restrepo Zapata, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación con el 

objeto de que “se revoque el auto en su totalidad, se declare no contestada la 

demanda, se admita la reforma de la misma y se disponga la continuación del 

proceso”.  

 

Fundamenta su recurso en que, en el presente asunto no se encuentran 

configurados los presupuestos fácticos del artículo 29 del Código de 

Procedimiento Laboral y el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, para 

que proceda el emplazamiento y la designación de un curador para la litis.  

 

No obstante lo anterior, la a quo con fundamento en el precedente de esta Sala 

Laboral del Tribunal Superior, al resolver la reposición confirmó su posición inicial 

asegurando que, en el presente caso sí se configuraron los presupuestos 

establecidos en el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo, por lo que en aras 

de garantizar el debido proceso, designó un curador ad-litem para representar los 

intereses de la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A., respecto del cual, en 

orden a hacer claridad, debe señalarse que para el momento de dar trámite a los 

recursos propuestos, aun no había tomado posesión del cargo. 
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CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Fue oportuna la reforma de la demanda presentada por el apoderado 

de la parte demandante teniendo en cuenta la necesidad de que la 

actuación se lleve a cabo con la participación de curador ad litem? 
 
CASO CONCRETO 

 

Según las voces del inciso 2° artículo 28 del C.P.T., que indica que la reforma de 

la demanda podrá presentarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del 

término del traslado inicial, en el presente caso, se hace necesario determinar si 

se realizó la notificación personal a la sociedad demandada y en caso afirmativo a 

partir de que fecha empieza a correr el término de la misma. 

 

En este sentido se observa que la comunicación enviada por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, fue recibida por la sociedad demandada el 24 de agosto de 

2012, misma que contiene sello distintivo y firma de una de las funcionarias de la 

empresa, tal y como se ve a fl. 46 del plenario. 

 

Ahora bien, para que se pueda hablar de notificación personal de las personas 

jurídicas privadas se requiere que ésta se surta con su representante legal. De allí 

que, pese a que, en el presente caso, una dependiente de la sociedad 

demandada, haya recibió la comunicación en la mencionada calenda, tal situación 

no puede aceptarse como una notificación personal completa o perfecta, pues esa 

empleada de la traída a juicio, no es la representante legal de la sociedad, ni 

existe constancia de que ella estuviese facultada para recibir notificaciones 

judiciales, por lo que bien puede decirse que en realidad el demandado no fue 

hallado al momento en que se intentó su notificación. 

 

De lo anterior resulta que, como quiera que el representante legal de la sociedad 

no se presentó al juzgado dentro de los 10 días siguientes al de la fijación del 

aviso a efectos de notificarse, es del caso designarle a la sociedad Inversiones 
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Arroz Caribe S.A. un curador para la litis, que defienda sus intereses, como bien 

lo dispuso la a quo, según se ve a fls. 49 y 50 del expediente. 

 

Ahora bien, a folios 51, 52 y 53 se observan las comunicaciones que el juzgado 

dirigió a tres auxiliares de la justicia para que alguno de ellos acepte la 

designación que se les hizo como curadores ad litem de la sociedad demandada, 

respecto de las cuales en el expediente no se observa aun aceptación de alguno 

de ellos para el desempeño del cargo, lo que pone de manifiesto que, para este 

momento procesal, todavía no se ha dado cabal aplicación al artículo 29 del 

C.P.T., por lo que no es posible pregonar que el término de traslado de la 

demanda ya ha fenecido, en orden a contabilizar el término de 5 días con que 

cuenta el demandante para reformar la demanda de conformidad con el artículo 

28 ídem. 

 

Es por lo anterior que, solo una vez el encargo sea asumido por uno de los 

curadores y se le notifique el auto admisorio de la demanda, empezará a correr el 

término de 10 días previsto para la contestación de la misma, vencido el cual el 

demandante, dentro de los 5 días siguientes, podrá hacer uso de su derecho a 

reformarla.  

 

Por las razones expuestas la providencia de primera instancia será confirmada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). Liquídense 

por secretaría. 

 

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 y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la providencia impugnada. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                 Salva voto 

 

 
   ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 

 

 

 


