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Providencia:                               Sentencia del 2 de abril de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00935-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Claudia Patricia Ruiz Valencia 
Demandados:   William Alberto Suaza Gómez 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: El Curador Ad litem. Si se tiene en cuenta que, de conformidad 
con el artículo 46 del C.P.C. el curador ad litem puede, bajo su 
responsabilidad, nombrar apoderado judicial y que sólo participa en el 
proceso hasta que concurra la parte misma o su representante, resulta 
obvio que, más que estar en la actuación como abogado del ausente, él 
hace las veces de verdadera parte. No obstante, el mismo artículo 
restringe sus facultades a la realización de aquellos actos que no estén 
reservados a la parte misma, ni que impliquen disposición del litigio. 
 

           
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, dos de abril de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON 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 la señora CLAUDIA PATRICIA RUIZ VALENCIA 

contra la sentencia de 24 de julio de 2013 proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito, dentro del proceso que esta le promueve al señor WILLIAM 

ALBERTO SUAZA GOMEZ, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-

2012-00935-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Claudia Patricia Ruiz Valencia que la justicia laboral declare 

que entre ella y el señor William Alberto Suaza Gómez existió un contrato de 

prestación de servicios profesionales el cual fue incumplido por éste último y 

como consecuencia de ello se condene al demandado a pagar la suma de 

$20.577.755, los intereses legales y las costas a su favor. 

 

Dado que la parte demandada no concurrió al proceso, el Juzgado luego de 

realizar los trámites respectivos le designó curador para la litis, quien al contestar 

la demanda –fls.49 a 51- manifestó que no le constaba ninguno de los hechos 

planteados en la demanda y frente a las pretensiones expresó que debían 

demostrarse en el curso del presente ordinario laboral.  

 

En sentencia del 24 de julio de 2013, la juez de primer grado con base en los 

testimonios recibidos en el curso del proceso, declaró la existencia de un contrato 

de prestación de servicios entre las partes, sin embargo, expresó que no fue 

posible establecer cuál era el monto de los honorarios que percibía la 

demandante, por lo que se hizo imposible cuantificar la suma que se le adeudada 

por ese concepto, motivo por el que procedió a negar las demás pretensiones 

incoadas en la demanda.  

 

Inconforme con la decisión anterior, la señora Claudia Patricia Ruiz Valencia 

interpuso el recurso de apelación, con el objeto de que se condene al señor 

William Alberto Suaza Gómez a pagar las sumas adeudadas por concepto de 

honorarios del contrato de prestación de servicios profesionales, manifestando 

que al haberse declarado el vínculo contractual entre las partes operaron las 

presunciones determinadas en la ley, derivándose de ello que lo que debía probar 

dicha parte quedó acreditado en el proceso, razón por la que la inasistencia de la 

parte demandada permite que se tengan por ciertos los hechos de la demanda, 

las fechas allí relacionadas, los valores y las cuantificaciones señaladas y las 

pretensiones. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 
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Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea como 

PROBLEMAS JURÍDICOS los siguientes: 

 
¿Es posible jurídicamente, declarar confesó ficto a un demandado que no 

asistió a la audiencia de conciliación e interrogatorio de parte, cuando éste se 

encuentra ausente del proceso y está siendo representado por curador ad-

litem?  

 

¿Acreditó la señora Claudia Patricia Ruiz Valencia dentro del presente 

ordinario laboral que el señor William Alberto Suaza Gómez le adeuda 

$20.577.755 por concepto de honorarios correspondientes al vínculo 

contractual que sostuvieron? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- EL CURADOR AD LITEM 

 

Si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 46 del C.P.C. el curador 

ad litem puede, bajo su responsabilidad, nombrar apoderado judicial y que sólo 

participa en el proceso hasta que concurra la parte misma o su representante, 

resulta obvio que, más que estar en la actuación como abogado del ausente, él 

hace las veces de verdadera parte. No obstante, el mismo artículo restringe sus 

facultades a la realización de aquellos actos que no estén reservados a la parte 

misma, ni que impliquen disposición del litigio. 

 

2- LA CONFESIÓN FICTA NO ES PROCEDENTE CUANDO EL DEMANDADO 

SE ENCUENTRA PARTICIPANDO POR MEDIO DE CURADOR AD-LITEM. 
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Al tenor del inciso 6º del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social la no concurrencia de alguna de las partes hace presumir 

ciertos los hechos susceptibles de confesión. 

 

De otro lado el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

campo laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S.-, en los 

eventos en que el demandado,  sin justificación deje de asistir al interrogatorio de 

parte al que sea convocado le genera a  título de sanción, la presunción de 

certeza de los hechos susceptibles de confesión.  

 

En el anterior orden de ideas, si el curador hace las veces de parte y cumpliendo 

con su encargo concurre a la audiencia de conciliación, no es posible decir que la 

parte, de la que está haciendo sus veces, no compareció, pues evidentemente si 

lo hizo, sólo que su concurrencia no puede dar como resultado llegar a acuerdos 

sobre el derecho en litigio. 

 

Y, si de otro lado, se ha pedido el interrogatorio de parte de quien está siendo 

representado por curador ad-litem, el mismo no podrá llevarse a cabo pues este al 

no tener poder dispositivo sobre el derecho debatido, no podrá confesar, tal como 

se desprende del artículo 195 del C.P.C. que dice:   

 
“ARTÍCULO 195. REQUISITOS DE LA CONFESION. La confesión requiere:  
 
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el 
derecho que resulte de lo confesado.  
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al 
confesante o que favorezcan a la parte contraria.  
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de 
prueba.  
4. Que sea expresa, consciente y libre.  
5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga 
conocimiento.  
6. Que se encuentre debidamente probada…” (Subrayado fuera de texto). 

   

En consecuencia la confesión ficta, como medida sancionatoria en el proceso, no 

puede ser aplicada en la hipótesis en que el demandado de manera personal no 

esté participando en el mismo en razón de lo cual se le haya designado curador 

para la litis, debido a que en este evento debe entenderse que la parte en realidad 

está asistiendo a las audiencias por medio de su representante (curador) quien, al 
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no tener poder dispositivo, mal puede generar  con sus actuaciones, 

manifestaciones u omisiones, confesión alguna.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente ordinario laboral no es tema de 

discusión en esta sede que la señora Claudia Patricia Ruiz Valencia prestó sus 

servicios profesionales como contadora pública a favor del señor William Alberto 

Suaza Gómez, toda vez que así lo declaro la juez de primer grado y no fue objeto 

de apelación por parte de la recurrente. 

 

Sentado lo anterior, corresponde inicialmente determinar, si como lo afirma la 

recurrente, con la inasistencia del demandado al proceso y al interrogatorio de 

parte solicitado, automáticamente se presentaron las presunciones determinadas 

en el inciso 6º del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y en el artículo 210 del 

C.P.C.; y para ello hay que decir, que tal y como se expresó en los antecedentes, 

en el presente asunto el curador ad-litem  que representó al señor Suaza Gómez, 

realmente hizo las veces de parte y en tal calidad contestó la demanda –fls.49 a 

51- y posteriormente compareció a la audiencia de conciliación llevada a cabo el 

día 22 de julio de 2013, según consta en el acta que se encuentra visible a folios 

54 a 56, motivo por el cual, no es cierto que el demandado no haya asistido, 

porque precisamente para participar en tales actos, se le nombró curador, por lo 

que no hay razón para que se le impongan sanciones por ese aspecto.  

 

De la misma manera, se puede ver que el curador asistió al interrogatorio de parte 

que había sido decretado por la a-quo con el fin de que fuera absuelto por el 

señor Suaza Gómez, tal como consta en acta de la audiencia de trámite y 

juzgamiento realizada el 24 de julio de 2013 –fls.58 a 61-; no obstante, por 

razones jurídicas carecía de sentido que, como curador, absolviera el 

interrogatorio, dada su imposibilidad de disponer, siendo imposible además 

presumir confesión de su parte, al no existir posibilidad de que se configuren los 

requisitos del artículo 195 del C.P.C. 

 



Claudia Patricia Ruiz Valencia Vs William Alberto Suaza Gómez.  Rad. 66001-31-05-003-2012-00935-01 
 
 
 
 
 

6 
 

Al no operar la confesión ficta, quedaba en cabeza de la parte demandante la 

carga de probar cual era el valor que se pactó entre las partes como honorarios y 

seguidamente acreditar el monto total que le adeudaran por dicho concepto. 

 

Para ese fin la señora Ruiz Valencia solicitó los testimonios de las señoras Tania 

Andrea Calvo Gaviria y Alejandra Ruiz Valencia y el del señor Edwin Uriel 

Campuzano González. 

 

Todos y cada uno de los testigos afirmaron que habían trabajado con la 

demandante en diferentes periodos y que dentro de dicha labor se pudieron dar 

cuenta que el vínculo contractual entre las partes había iniciado en el año 1998 y 

que había finalizado en junio de 2011 por incumplimiento en el pago de los 

honorarios, expresaron que no tuvieron conocimiento de los términos del contrato 

porque quien lo manejaba directamente era Claudia Patricia Ruiz Valencia. Al ser 

interrogados sobre el valor de los honorarios ninguno de ellos recordaba el valor 

de los mismos, debido a que para cada cliente había una tarifa diferente. De la 

misma forma manifestaron que desconocían el monto de la deuda, ya que quien 

manejaba la cartera era directamente la accionante. Finalmente dijeron que sí 

había forma de establecer el monto de la deuda del señor Suaza Gómez por los 

servicios que se le habían prestado, puesto que la forma en que se le cobraban 

los honorarios era a través de facturas que recibía el demandado y de las cuales 

quedaban copias en los archivos de la señora Claudia Patricia. 

 

Ahora bien, respecto a ese punto, la accionante presentó con la demanda 

documentos que se encuentra visibles a folios 7 a 11 denominados “Tazmania 

Circunvalar Estado de Cuenta a Junio 2011- Asesoría Contable” y “Tazmania 

Avenida 30 de Agosto Estado de Cuenta a Junio 2011- Asesoría Contable y 

Tributaria” de los cuales se puede inferir que no fueron recibidos directamente por 

el demandado y si bien en la última hoja se lee que la señora Lorena Suaza 

Gómez recibió dichos documentos en nombre de su hermano William Alberto 

Suaza Gómez, esta situación no da valor probatorio al documentos frente al 

demandado, toda vez que su elaboración procede de la propia actora y la 

recepción por parte de la hermana del demandado no convalida su valor respecto 

del deudor. 
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Es preciso manifestar, que lo que debió presentar la demandante como prueba 

del valor de los honorarios, así como de la deuda que afirma tener el señor 

William Alberto Suaza Gómez con ella, eran las cuentas de cobro que le enviaba 

a este último con ocasión del contrato de prestación de servicios profesionales, 

los cuales se encontraban en los archivos de la oficina, tal y como lo afirmaron 

todos los testigos, pero que se abstuvo de allegar al proceso. 

 

En ese orden de ideas, no hay lugar a condenar al señor William Alberto Suaza 

Gómez por las sumas solicitadas en la demanda, razón por la que habrá de 

confirmarse la sentencia de primera instancia.  

 

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

de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

  

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 recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). 

Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


