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ACTA No. ____ 
(Agosto 21 de 2014) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

 Se reanuda la audiencia dentro del presente proceso ordinario iniciado por el señor 

Gabriel Jaime Monsalve Gallego contra Ulises José Franco Duque, Yamit Franco 

Monsalve y Ronald Franco Monsalve. 

 

 Se identifican las personas que se hicieron presentes en esta audiencia. 

 

 Recordemos que en la oportunidad pasada se escucharon los alegatos de conclusión 

de la parte demandante y se hizo un resumen de la demanda y su contestación, así como 

un resumen de las sentencia de primera instancia y los fundamentos de la apelación. 

Procedemos entonces a expresar las consideraciones de esta providencia. 

 

I. Consideraciones  

 

1.1. Presupuestos procesales 

  

 Los presupuestos procesales en este asunto se encuentran satisfechos, toda vez que 

la jurisdicción ordinaria es competente para conocer del mismo, los sujetos procesales tienen 

capacidad para ser partes y para comparecer al proceso, y existe demanda en forma. Sin 

embargo, respecto a la validez del proceso la Sala mayoritaria al estudiar el expediente 
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observa la violación al debido proceso con afectación del derecho de defensa de los 

demandados, quienes no tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción pues 

no se les explicó, al efectuarse la notificación por aviso,  que de no comparecer a ejercer su 

defensa les 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). 
 
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 
 

 

                                                 
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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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 24 de junio de 2013, que dio por no contestada la demanda por parte de los 

señores Ulises José Franco Duque, Yamit Franco Monsalve y Ronald Franco Monsalve, para 

en su lugar disponer que se dé aplicación al artículo 29 del C.P.T. y S.S., de conformidad 

con lo referido.   

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala Laboral,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado, dejando sin efecto las 

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

veinticuatro de junio de 2013, que dio por no contestada la demanda por parte de los 

señores Ulises José Franco Duque, Yamit Franco Monsalve y Ronald Franco Monsalve. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda 

que lleve a cabo la notificación personal del auto admisorio de los demandados dando 

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

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Con salvamento de voto 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
        
 
 
 
 

SANDRA PATRICIA GIL RESTREPO 
Secretaria Ad-hoc 
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Providencia:   Auto del 21 de agosto de 2014 
Radicación No. : 66400-31-89-001-2013-00032-01  
Proceso:   Ordinario laboral 
Demandante  GABRIEL JAIME MONSALVE GALLEGO  
Demandados:   ULISES JOSÉ FRANCO DUQUE Y OTROS  
Juzgado de origen:  Promiscuo del Circuito de La Virginia 
Magistrado Ponente: Dr. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema :  SALVAMENTO DE VOTO.-  NOTIFICACIÓN POR AVISO EN MATERIA LABORAL: Dado 

que en materia laboral la forma de realizar las notificaciones –cualquiera sea- se nutre de las 
normas procesales civiles, el inciso 3° del Art. 29 del CPL debe armonizarse con el actual Art. 
320 del C.P.C con relación a la notificación por aviso, que en la actualidad 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 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 este sentido, 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.  

 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

Frente al proyecto mayoritario aprobado por la Sala manifiesto mi inconformidad total frente 

a la forma de realizarse la notificación por aviso en materia laboral, pues la Sala mayoritaria 

sostiene que dicha notificación debe hacerse conforme se rituaba en el derogado artículo 

320 del C. de P.C., es decir, antes de la modificación que sufrió con el artículo 31 de la ley 

794 de 2003, en tanto que la suscrita sostiene desde mucho tiempo atrás que la notificación 

por AVISO en materia laboral debe hacerse conforme a la reforma introducida en la ley 794, 

por las siguientes razones:  

 

La redacción del Art. 29 del C.P.L. remite a los numerales 1° y 2° del Art. 320 del 

C.P.C antes de la reforma de la Ley 794/2003, y por eso se presenta un desfase y una 

confusión entre aquella norma y las nuevas reglas de notificación, que a la postre sufrieron 

una importante modificación, pues dicha normativa, que en la actualidad ya no existe, 

disponía que una vez fracasado el intento por notificar personalmente el auto admisorio de 

la demanda, 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. 
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Sin embargo, dado que en materia laboral la forma de realizar las notificaciones –

cualquiera sea- se nutre de las normas procesales civiles, el inciso 3° del Art. 29 del CPL 

debe armonizarse con el actual Art. 320 del C.P.C con relación a la notificación por aviso, 

que en la actualidad 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 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 este sentido, 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 el presente caso, existe prueba de que se envió la citación para la notificación 

personal a cada uno de los demandados a su lugar de residencia y que ellos fueron renuentes 

a comparecer al juzgado. Por ejemplo, a folio 36 y 39 del expediente, se observa la rúbrica 

de YAMIT FRANCO MONSALVE. Posteriormente, y conforme a las nuevas reglas respecto a 

la notificación por AVISO, se les envió el aviso a la misma dirección de la notificación 

personal. En mi concepto esa notificación es válida y en consecuencia debió desatarse el 

fondo del asunto y no declarar la nulidad de todo lo actuado como se propuso en el proyecto 

mayoritario.  

 

 

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara que efectivamente se practicó indebidamente 

la notificación por aviso, hay que advertir que dicha nulidad es saneable y sólo puede ser 

alegada por la persona afectada (artículo 143 del C. de P.C.), de modo que no puede 

declararse de oficio, y conociendo el domicilio de las sociedades demandadas citadas al 

proceso, debió ponérseles en conocimiento a efectos de que se pronunciaran dentro de los 
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días siguientes, so pena de declarar subsanada la irregularidad que se está enrostrando a la 

notificación por aviso, conforme reza el artículo 145 ibídem.  

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 


