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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, septiembre veintiséis de dos mil doce 

Acta número 158  de 26 de septiembre de 2012 

 

A las diez (10:00) de hoy veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), 

conforme se programó en auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen 

en audiencia pública con el objeto de resolver el recuso de apelación interpuesto 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad el 20 de enero de 2012, en el proceso ORDINARIO 

LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor JOSÉ EDILSON GARCÍA 
ZULETA promueve contra JUAN CARLOS GAVIRIA T. Y CIA S. en C.S.. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende el actor que previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo 

verbal, y por tanto indefinido, entre él y la sociedad Juan Carlos Gaviria T. Y Cia S. 

en C. S., se profiera condena a su favor por cesantías e intereses sobre estas, 

prima de servicios, vacaciones y salarios insolutos, indemnizaciones por falta de 
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consignación oportuna de la cesantía y moratoria del artículo 65 del C.S.T. con 

costas a cargo del demandado.   

 

El sustento fáctico de los derechos que reclama lo hace consistir en que el día 26 

de agosto de 2007, con un salario de $640.000 mensuales, fue contratado 

verbalmente por la empresa demandada para prestar servicios como vigilante, 

durante 12  horas diarias, en un proyecto de construcción en Pereira, sin haber 

sido afiliado a la Seguridad Social ni recibido la remuneración de las horas extras, 

ni mucho menos haber recibido el pago de sus prestaciones sociales al momento 

de la su renuncia ocurrida el 26 de octubre de 2008, fecha hasta la cual, incluso, 

se le quedaron adeudando 3 quincenas de salario. 

 

La demanda le fue inadmitida porque algunas pretensiones carecían de sustento 

fáctico, en razón de lo cual, en escrito de 3 de noviembre de 2010 (fl. 13) hace una 

nueva presentación de pretensiones que fundamentalmente cambia la pretensión 

de indemnización por falta de consignación de las cesantías por la reiteración del 

pago de estas debidamente indexadas. 

 

2- TRÁMITE DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO 

 

Aceptada la corrección y admitida la demanda se llevó a cabo la citación para la 

notificación personal y, como quiera que el representante de la sociedad no 

compareció se llevó a  cabo  la notificación por aviso el día 11 de marzo de 2011 

(fl. 20), sin que en el aviso se hubiere informado ni cumplido lo dispuesto en el 

artículo 29 del C.P.T.S.S., en el sentido de señalar que frente a la 

incomparecencia se designaría curador ad litem. 

 
3- FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda no fue contestada en el término de 10 días que se señaló en el aviso. 

El juez dispuso por consiguiente, dar aplicación al parágrafo 2º del artículo 31 del 

C.P.T.S.S. 

 

4- AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y PRUEBAS  
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En razón a que por efecto de las medidas de descongestión el asunto fue 

asignado al Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, este 

procedió a enviar telegramas a ambas partes avisándoles la fecha, hora y lugar de 

la celebración de la audiencia de conciliación. 

 

A la audiencia se hizo presente apoderado judicial debidamente constituido por 

parte del representante legal de la sociedad demandada quien, una vez abierto el 

acto, en presencia del juez, el demandante y su apoderado, y previo 

reconocimiento de personería para actuar, solicitó “la suspensión de la 

audiencia con el fin de consultar los libros de la sociedad y poder arribar a 
un acuerdo conciliatorio”, en virtud de lo cual se fijó como nueva fecha el 23 de 

agosto de 2011. 

 

Reanudada la audiencia comparecieron ambas partes y sus apoderados. En ella, 

la juez profirió auto mediante el cual, consideró la falta de contestación de la 

demanda, como indicio grave en contra del demandado, decisión que notificó en 

estrados, guardando silencio los intervinientes. No hubo conciliación, se agotaron 

las demás etapas, entre ellas el decreto de pruebas y se cerró la audiencia. 

 

Para la práctica del interrogatorio de parte del representante legal de la 

demandada, se pidió aplazamiento, absolviéndolo en la nueva fecha, que lo fue el 

26 de septiembre de 2011. 

 

5- SOLICITUD DE NULIDAD. 

 

Mediante escrito de 31 de octubre de 2011 el mismo apoderado judicial de la 

demandada que ha actuado en el trámite procesal, solicita la nulidad de todo lo 

actuado, con fundamento en la indebida notificación del auto admisorio de la 

demanda, misma que le es negada por improcedente mediante auto de 28 de 

noviembre de 2011, sin que contra el mismo se haya interpuesto recurso. 

 
6- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El 20 de enero de 2012  se profirió sentencia en la que se declaró la existencia de 

un contrato de trabajo entre el actor y la convocada al juicio, con vigencia entre el 
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26 de agosto de 2007 y el 26 de octubre de 2008, y producto del mismo se 

condenó al empleador a pagar $8.268.238 por concepto de cesantías, intereses a 

las mismas, sanción por su no consignación, compensación de vacaciones, prima 

de servicios y salarios insolutos, así como a la suma de $21.333.33 diarios, 

contados a partir del 27 de octubre de 2008 durante 24 meses, e intereses a la 

tasa máxima, sobre las condenas a partir de esa fecha, con costas a cargo de la 

empresa demandada.    

 

7- APELACIÓN 

 
Oportunamente el apoderado interpuso recurso de apelación dirigido 

exclusivamente a solicitar de parte del funcionario de segunda instancia la 

revocatoria del fallo con fundamento en la falta de notificación en debida forma del 

auto admisorio de la demanda.  

 

Ninguna inconformidad se manifestó en concreto contra las condenas proferidas 

por el juez, ni los raciocinios y fundamentos fácticos y jurídicos mediante los 

cuales sostuvo su decisión.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Satisfechos, como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en 

forma, capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia, consecuente 

con la argumentación del recurso de apelación, la Sala se plantea los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Existe nulidad que invalide la actuación? 
 
De no ser así: 

 

¿Hay lugar a modificar la sentencia de primera instancia? 
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Antes de resolver los interrogantes es pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

3- NULIDAD Y SANEAMIENTO 

 

Ha sido permanente y reiterada de un tiempo a esta parte la posición de la Sala, 

en el sentido de acoger la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia que determina que existe nulidad del proceso en 

aquellos eventos en que se lleva a cabo la notificación del auto admisorio de la 

demanda mediante aviso al demandado y sin designación de curador ad litem . 

 

De otro lado, no cabe duda que excepto las nulidades consistentes en falta de 

jurisdicción y competencia funcional, trámite procesal diferente al que 

corresponde, o los casos en que ella se genera por proceder contra providencia 

ejecutoriada del superior, revivir proceso legalmente concluido o pretermitir 

íntegramente la instancia, todas las demás, incluida la contenida en el numeral 8º 

del artículo 140 del C.P.C., son saneables. 

 

En el anterior sentido precisamente el numeral 3º del artículo 144 del C.P.C., 

relativo al saneamiento de las nulidades prevé que se considera saneada la 

nulidad: 

 

“Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, 
actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente” 

 

A su vez, en lo relativo a los requisitos para poder alegar la nulidad, se encuentra 

previsto en el penúltimo inciso del artículo 143 del C.P.C. que: 

 
“Tampoco podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5º a 9º 

del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida 

la respectiva causal sin proponerla.”  

 

4. CONSONANCIA DE LA SENTENCIA 

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 66A del C.P.T.S.S. la sentencia de segunda 

instancia debe estar en consonancia con las materias objeto del recurso. 
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5. EL CASO CONCRETO 

 

Si bien es cierto, como lo ha venido sosteniendo el recurrente desde el escrito que 

presentó el 31 de octubre de 2011, el auto admisorio de la demanda no se le 

notificó en debida forma y por ende se generó la nulidad de la actuación posterior 

a ese momento, no es menos cierto que antes de esa petición de nulidad, 

concretamente los días 8 de agosto de 2011 (fecha en que pidió suspensión de la 

audiencia de conciliación), 23 de agosto de 2011 (participación en audiencia de 

conciliación), 7 de septiembre de 2011 (solicitud de aplazamiento de audiencia de 

pruebas) y 26 de septiembre de 2011 (momento en que absuelve interrogatorio de 

parte), actuó en el proceso sin alegar el vicio de su vinculación a este trámite, 

saneando con su silencio la irregularidad cometida, tal como quedó referido en las 

consideraciones previas. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, una vez se resolvió su solicitud de nulidad, 

ninguna inconformidad presentó contra el auto interlocutorio que negó su 

reconocimiento; situación esta que le da fuerza de cosa juzgada a la decisión 

proferida por el juzgado sobre este aspecto. 

 

Así las cosas, no sólo resulta extemporáneo su pedimento, sino que no existe 

ningún fundamento que justifique la insistencia en la declaratoria de una nulidad 

que pudiendo haber alegado oportunamente, saneó con su silencio y ulterior 

participación en el proceso.  

 

En el anterior orden de ideas y no existiendo en el recurso de apelación ninguna 

argumentación diferente a la petición de nulidad ni ningún motivo de inconformidad 

en concreto contra las diferentes condenas impuestas por el juzgado, siguiendo lo 

ordenado por el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 

Social, solo resta a la Sala confirmar la sentencia. 

 

Costas en ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandada. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma $566.700, de acuerdo con lo consagrado 

en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de 

la Judicatura. 
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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. CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 
SEGUNDO. CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas causadas en 

esta sede. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis 

mil setecientos pesos mcte ($566.700.00). Liquídense por secretaría.  

   

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 
                                                                                             

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


