
 
 

Providencia:                               Auto del 13 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2011-00043-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Edison Gustavo Mallama Ordoñez y otros 
Demandado:                              Ingenio Risaralda S.A. y otros    
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Nulidades y otras irregularidades que afectan el proceso. El 

parágrafo del artículo 140 del C.P.C., dispone que las irregularidades que 
afecten el proceso pero no tengan el carácter de verdaderas causales de 
nulidad, se tendrán por subsanadas si no son impugnadas oportunamente 
a través de los recursos que establecen los estatutos procesales. 

    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de febrero de dos mil trece 

Acta número ____ de 13 de febrero de 2013 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde, los Magistrados 

que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

(Risaralda), proceden a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el 

auto proferido por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del 

circuito de esta ciudad, el día 18 de octubre de 2011, dentro del proceso que 

EDISON GUSTAVO MALLAMA ORDOÑEZ, DIANA MILENA MARÍN LÓPEZ, 

MARÍA GABRIELA MALLAMA ORDOÑEZ y MARÍA FELICITA ORDOÑEZ 

FIGUEROA, ésta última actuando en nombre propio y en representación del 

menor ADRIAN FELIPE MALLAMA ORDOÑEZ, promueven contra el INGENIO 

RISARALDA S.A., INDUSTRIAS DEL PACÍFICO S.A.S. y COOPACÍFICO C.T.A., 

y donde además actúan como llamadas en garantía las compañías SEGUROS 

BOLÍVAR S.A., ACE SEGUROS S.A. y SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

Los demandantes presentaron demanda laboral con el propósito de que las 

entidades Ingenio Risaralda S.A., Industrias del Pacífico S.A.S. y Coopacífico 

C.T.A., previa declaración sobre la existencia de un contrato de trabajo entre la 

primera y el señor Edison Gustavo Mallama Ordoñez y la intermediación laboral 

que en esta relación tuvo la C.T.A. anunciada, se les condene solidariamente a 

pagar a favor del mencionado señor, perjuicios de índole material, moral y 
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fisiológicos, causados por un accidente laboral sufrido con ocasión del vínculo 

laboral anotado; así mismo, perjuicios morales a favor de los demás accionantes, 

derivados del mismo siniestro.      

 

Al contestar la demanda, la entidad codemandada Ingenio Risaralda S.A. –fls.629-

638- solicitó llamar en garantía a la compañía ACE SEGUROS S.A., cuya petición 

fue avalada por la Juez –fls.710-711-, disponiéndose su citación para practicar 

diligencia de notificación personal. 

 

La empresa de correo certificó la entrega de la boleta de citación a la compañía 

ACE SEGUROS S.A. –fls.871-873-, no obstante, ésta no atendió el requerimiento 

del juzgado dentro del plazo concedido para esos efectos, por lo cual, la Juez 

procedió a su notificación por aviso, concediéndole, luego de surtida ésta, un 

plazo de 5 días para contestar el llamamiento en garantía –fls.890-894-.  

 

La compañía ACE SEGUROS S.A. contestó el llamamiento en garantía por fuera 

del término indicado en el párrafo anterior –fls.895-915-, lo cual condujo a la Juez a 

tener por no contestado el referido llamamiento –fls.962-963-.  

 

Tiempo después, la llamada en garantía le solicitó a la Juez estimar su escrito de 

contestación o, en su defecto, declarar la ilegalidad del auto que lo desestimó –

fls.969-980-, apoyándose en los siguientes argumentos: 

 

1. La juez no atendió, al momento de procurar la notificación personal que debía 
hacérsele del auto admisorio de la demanda y del que ordenó su vinculación al 
proceso, las reglas especiales que, sobre el “aviso”, se encuentran contempladas 
en el Art. 29 del C.P.T.S.S., pues luego de ser citado para esos efectos sin 
atender tal requerimiento, no le era debido practicar la notificación por aviso con 
los alcances que para tal mecanismo se estatuyen en el artículo 320 del C.P.C., 
sino que era necesario que se le hubiese enviado un aviso, concediéndosele un 
plazo adicional de 10 días para comparecer al despacho y ser notificado 
personalmente de las anunciadas providencias, en donde constase la advertencia 
de designársele un curador ad-litem que ejercitase su derecho de defensa, en 
caso de no atender este nuevo requerimiento, y su emplazamiento hasta antes 
de dictarse sentencia. 

 
2. Como la Juez no dio cabal cumplimiento al procedimiento reseñado en el numeral 

anterior, estima que nunca le fue notificado, por parte del juzgado, el auto 
admisorio de la demanda ni el que avaló su convocatoria al proceso, pues la 
notificación fue por conducta concluyente, presentando contestación de la 
demanda y del llamamiento en garantía, de manera oportuna, dentro de los 10 
días que establece el Art. 29 del C.P.T.S.S. 
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3. Cuando el Juez produce una decisión irregular, que tenga la entidad de variar el 

rumbo del litigio afectando derechos fundamentales de alguna de las partes, tiene 
el deber de corregirla, así la misma no constituya causal de nulidad.  
 

1- DECISIÓN APELADA 

 

La Juez negó la petición elevada por la llamada en garantía -fls.981-984-, 

argumentando que la notificación por aviso que se le realizó estuvo ajustada a 

derecho, por cuanto éste es el procedimiento que se debe aplicar cuando, 

verificándose acuse de recibido de la citación para practicar diligencia de 

notificación personal, la persona no comparece al Juzgado dentro del término 

perentorio para cumplir con dicho acto, supuesto que fue precisamente el que se 

configuró en el caso de marras con ACE SEGUROS S.A.  

 

De otra parte, estimó desacertada la proposición que hizo la parte recurrente en 

el sentido de que su notificación debió realizarse bajo las reglas contenidas en el 

Art. 29 del C.P.T.S.S., puesto que los hechos que rodearon la citación de la 

llamada en garantía, procurándose su notificación personal, no encajan en 

ninguna de las hipótesis previstas en la referida norma, lo cual justificó, en virtud 

a la regla de remisión que dispone el Art. 145 ibídem, la práctica de la notificación 

por aviso de conformidad con el Art. 320 del C.P.C. 

 

Señaló finalmente que el mecanismo empleado por ACE SEGUROS S.A. para 

canalizar la anunciada inconformidad es inapropiado, toda vez que, para esos 

fines, debió emplear oportunamente el recurso de apelación contra la providencia 

que generó su disenso. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

La parte llamada en garantía ACE SEGUROS S.A., presentó recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior providencia –fls.992-995-, 

con el propósito de que se le dé mérito al escrito en virtud del cual contestó la 

demanda y el llamamiento en garantía. 
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Estima la parte recurrente que, aceptando en gracia de discusión la procedencia 

de la notificación por aviso que se le hizo por parte del Juzgado, la contestación 

de la demanda y del llamamiento en garantía fue oportuna, por cuanto, según las 

voces del Art. 56 del C.P.C., el término de traslado para tales fines debió haber 

sido de 10 días hábiles, contados desde el momento en que la notificación por 

aviso quedó surtida, y no de 5 días como erradamente lo consideró la Juez, 

habida consideración que su domicilio no se encuentra ubicado en la ciudad que 

sirve de sede al juzgado de conocimiento, y en ésta no tiene sucursal alguna que 

cuente con un funcionario con facultades para representarla.  

 

La juez no repuso su decisión, pero concedió, en el efecto suspensivo, el recurso 

de apelación que de manera subsidiaria propuso la compañía ACE SEGUROS 

S.A –fls.1010-1012-. 

 

3- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA 

 
La parte recurrente presentó alegatos de conclusión en esta instancia –fls.5-18; 

cuaderno de 2ª instancia-, en virtud del cual censuró, como asunto ajeno al recurso de 

apelación, la notificación por aviso que se le hizo por parte del Juzgado de 

conocimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 320 

del C.P.C., pues estima que esta fue desacertada por cuanto en el escenario 

procesal laboral existe legislación especial que establece un procedimiento 

distinto para la notificación personal del auto admisorio de la demanda, el cual 

debió haber sido aplicado en el caso de marras. 

 

A su vez, insistió en que su escrito de contestación de la demanda y del 

llamamiento en garantía fue oportuno, en razón a que el término de traslado que 

debió otorgarle el Juzgado para atender dicha carga, debió haber sido de 10 días 

y no de 5 días, en consideración a que su domicilio no se encuentra ubicado en la 

ciudad que sirve de sede al juzgado de conocimiento, y en ésta no tiene sucursal 

alguna que cuente con un funcionario con facultades para representarla.   
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CONSIDERACIONES: 

 

En lo que guarda estricta relación con el recurso de apelación, el asunto bajo 

análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
Teniendo en cuenta la inconformidad que manifiesta la llamada en garantía ACE 

SEGUROS S.A., en relación al término de traslado que le fue concedido para dar 

respuesta a la demanda y al llamamiento en garantía, ¿es procedente y oportuno el 

recurso de apelación que formula con el propósito de que se deje sin efecto la 

providencia que determinó tal asunto? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- NULIDADES Y OTRAS IRREGULARIDADES QUE AFECTAN EL 

PROCESO 

 

Son nulidades procesales y como tal tienen la entidad de dejar sin efectos toda o 

parte de una actuación judicial, las 9 causales que taxativamente se encuentran 

previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que pasan a 

relacionarse a continuación: 
 

1-Cuando corresponde a distinta jurisdicción 
2-Cuando el Juez carece de competencia. 
3-Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso 
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 
4-Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde. 
5-Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las legales de interrupción o de 
suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. 
6-Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para 
formular alegatos de conclusión. 
7-Cuando es indebida la representación de las partes, tratándose de apoderados judiciales 
esta causal solo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso. 
8-Cuando no se práctica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al 
apoderado de aquel o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del 
mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición. 
9-Cuando no se práctica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el 
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas 
como partes, o de aquéllas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, 
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de 
ley.  
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El parágrafo del referido artículo 140 del C.P.C., dispone que las demás 

irregularidades que afecten el proceso se tendrán por subsanadas si no son 

impugnadas oportunamente a través de los recursos que establecen los estatutos 

procesales. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Como pasó de verse en el acápite de antecedentes, la entidad recurrente busca 

que se deje sin efectos el auto que le tuvo por no contestada la demanda y el 

llamamiento en garantía por extemporánea –fls.962-963-, en razón a que considera 

que el término de traslado que le fue concedido en esta providencia para tales 

fines, debió haber sido de 10 días y no de 5 días, pues de tenerse en cuenta el 

primero de los plazos, atendiendo que su domicilio no se encuentra radicado en la 

ciudad que sirve de sede al juzgado de conocimiento, su escrito de contestación 

se torna oportuno. 

 

Al respecto, debe precisar la Sala, con apoyo en las anotaciones que fueron 

plasmadas en el acápite de consideraciones, que el motivo que erige la 

inconformidad de la parte recurrente y que le sirve de sustento a su solicitud, no 

se encuentra previsto en el artículo 140 del C.P.C. como causal de nulidad y 

mucho menos puede equiparársele a ninguno de estos eventos, lo cual quiere 

decir, sin tener certeza aún de la razón que le pueda o no asistir a la entidad 

llamada en garantía, que se trata de una circunstancia que debió haber sido 

impugnada a través de los recursos que el C.P.T.S.S. autoriza para esos efectos. 

 

No obstante, la entidad llamada en garantía ACE SEGUROS S.A. guardó silencio 

durante el término de ejecutoria de la anunciada providencia –fls.962-963-, con lo 

cual, a la luz de lo dispuesto en el parágrafo del susodicho artículo 140 del 

C.P.C., debe tenerse como subsanada la irregularidad anotada, si en efecto 

ocurrió.     

 

En ese orden ideas, se puede concluir que el recurso de apelación interpuesto 

por la llamada en garantía ACE SEGUROS S.A., es totalmente improcedente e 

inoportuno, habida consideración que el mismo debió haberse formulado dentro 

del término de ejecutoria de la providencia censurada por dicha parte, lo cual no 
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sucedió porque permitió la preclusión de tal oportunidad. En consecuencia, se 

habrá de confirmar la providencia impugnada. 

 

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,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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