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Providencia:                              Sentencia del 13 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2009-00456-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   José Orlando Zapata Cruz 
Demandado:   Leonor Sierra Naranjo 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Adjunto al Juzgado Primero 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 señora Leonor Sierra Naranjo, quien 
podría resultar evidentemente afectada con la sentencia, sin haber 
tenido oportunidad de ejercer el derecho de contradicción pues, 
aunque se le anunció en la notificación por aviso a ella remitida –fl 
33- que de no comparecer a juicio dando respuesta a la demanda 
por medio de abogado, le sería designado un curador Ad-litem, 
conforme lo dispone con el artículo 29 C.P.T., frente a su 
incomparecencia se omitió el nombramiento de defensor que le 
fuera prometido.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  trece de junio de 2012 

Acta número 095 de 13 de junio  de 2012 

 

A las once y treinta (11:30) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el mandatario judicial de 

la parte actor frente a la sentencia proferida el quince (15) de abril de 2011 por el 

Juzgado Adjunto al Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta ciudad, dentro del 

proceso ordinario que el señor JOSÉ ORLANDO ZAPATA CRUZ promueve a la 

señora LEONOR SIERRA NARANJO.  

 

ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA 

 

Demanda el actor la declaración de la existencia de un contrato a término 

indefinido surgido entre las partes entre el 14 de febrero de 1984 y el 17 de enero 
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de 2008, el cual fue terminado sin justa causa por la empleadora.  Como 

consecuencia de lo anterior, solicita el reconocimiento y pago de prestaciones 

sociales, tales como cesantías, intereses a la cesantías, prima de servicios, así 

como vacaciones compensadas, aportes a seguridad social en pensiones, 

reajuste salarial y las indemnizaciones moratoria y por despido injusto.   

Fundamenta sus pretensiones en que, fue contratado verbalmente por la señora 

Leonor Sierra Naranjo el 14 de febrero del año 1984 para laboral en la finca Llano 

Grande en esta ciudad, debiendo desarrollar funciones propias del agro, bajo la 

dependencia y subordinación de su empleadora, tales como recolección de café, 

abono y desyerba, en el horario comprendido entre 6:30 am y las 5:00 pm, de 

lunes a sábado, siendo su último salario la suma de $100.000 semanales. La 

relación contractual se mantuvo hasta el día 17 de enero de 2008 cuando la 

señora Sierra Naranjo dio por terminado el contrato de trabajo sin que mediara 

justa causa.  Una vez terminada la relación laboral no le fue reconocida suma 

alguna a título de prestaciones sociales, al paso que nunca fue afiliado a 

seguridad social.   

 

2. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA  

La demandada, a pesar de haber sido citada a través de comunicación dirigida a 

ella el día 9 de febrero según consta en el informe postal rendido por la empresa 

de correos certificados Postal Express –fl 23-, no compareció a notificarse 

personalmente. Esta situación conllevó a que se procediera a notificarla  mediante 

aviso, que según indica el informe de Redes, recibió el 1º de octubre de 2010 –fl 

33 vto-.  

 

Dentro del término que le fue otorgado para contestar, la demandada optó por 

guardar silencio, lo que motivó al juzgado a tener la demanda por no contestada e 

imponer la sanción contemplada en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y la 

S.S.. 

 

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que 

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el quince (15) de abril de 2011 
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(fls. 43 y s.s.). En esta providencia la operadora judicial, negó las pretensiones al 

no encontrar acreditados los extremos de la litis. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

La parte actora recurrió oportunamente la decisión, indicando que la a quo no 

consideró situaciones procesales como la no contestación de la demanda por 

parte de la llamada a juicio y la inasistencia a la audiencia de la que trata el 

artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral, que imponían a título de sanción 

procesal, tener por probados los hechos de la demanda, quedando en 

consecuencia acreditados, no sólo el vínculo laboral, sino los extremos de la 

relación y la ausencia de pago de las obligaciones prestacionales que de allí se 

derivaron.   

 

Considera el recurrente que de haberse aplicado correctamente las sanciones, 

hubiera resultado innecesario recibir los testimonios solicitados en la demanda, 

mas sin embargo el rendido por el señor Oliverio Cardona Cardona otorga certeza 

frente al largo periodo laborado por el actor al servicio de Sierra Naranjo  desde el 

26 de agosto de 1985 hasta el 15 de septiembre de 207. 

 

Por lo anterior solicita que la decisión del a-quo se revoque y en su lugar se 

condene a la demandada al pago de las acreencia laborales reclamadas 

inicialmente. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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 señora Leonor Sierra Naranjo, quien podría resultar evidentemente 

afectada con la sentencia, sin haber tenido oportunidad de ejercer el derecho de 

contradicción pues, aunque se le anunció en la notificación por aviso a ella 

remitida –fl 33- que de no comparecer a juicio dando respuesta a la demanda por 

medio de abogado, le sería designado un curador Ad-litem, conforme lo dispone 
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con el artículo 29 C.P.T., frente a su incomparecencia se omitió el nombramiento 

de defensor que le fuera prometido.  

 

Adicionalmente, en el aviso que le fue remitido a la demandada se le dice 

textualmente que: “Además se le informa que cuenta con el término de diez (10) 

días hábiles siguientes a este acto, para dar respuesta a la demanda por 

intermedio de apoderado judicial y presentar las pruebas tendientes en defensa de 

sus intereses” (Negrillas por fuera del aviso). 

 

Nótese que el texto en negrillas difiere de lo previsto en el artículo 29 del C.P.T.T. 

que al respecto señala: “En el aviso se informará al demandado que debe 

concurrir al juzgado dentro de los diez 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”.   
 

Es del caso señalar que esta 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, 
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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 
 

 

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

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

desde la providencia del 27 de enero de 2011, inclusive, que dio por no contestada 

la demanda por parte de la señora Leonor Sierra Naranjo, para en su lugar 

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

lo referido.   

   

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 

 

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

actuaciones adelantadas dentro de este proceso ordinario, desde la providencia 

del 27 de enero de 2011, inclusive.  
 

SEGUNDO. ORDENAR al juzgado Adjunto al Primero Laboral del Circuito que 
                                                

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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disponga la notificación del auto admisorio a la demandada de conformidad con lo 

dispuesto en el  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 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Impedida 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


