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ORALIDAD: 

 

Providencia:                       Auto de Segunda Instancia, jueves 27 de noviembre de 2014. 

Radicación No:                                     66001-31-05-002-2013-00463-01 

Proceso:                       Ordinario Laboral. 

Demandante:                     Gladis Elena Murillo Galeano 

Demandado:                     Protección S.A.  

Juzgado de origen:                    Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:                              Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                                   Efectos del aviso en materia laboral. Lo primero que debe advertirse, es que 
como en materia laboral hay norma expresa que regula lo atinente al aviso, se 
encuentra entonces proscrita la remisión analógica al artículo 320 del C.P.C. 
Ahora bien, lo que se infiere del tenor literal del artículo 29 del C.P.L.S.S., es 
que en materia laboral, el aviso no cumple las veces de notificación, sino que es 
una mera comunicación o información que se le hace al demandado respecto 
de la existencia del proceso, y con la cual lo que se busca es su comparecencia 
al proceso, so pena de que le sea designado un curador para la Litis; en 
consecuencia, a partir de la entrega del aviso, no es posible comenzar a contar 
el término de traslado para contestar la demanda, tal como ocurre en materia 
procesal civil, sino únicamente el término que tiene el demandado para 
presentarse ante el despacho y notificarse personalmente del proceso. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 

presentado por la demandante, contra el auto proferido en la audiencia celebrada 

el 7 de abril de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gladis Elena murillo Galeano 

contra Protección S.A. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que la señora Gladis Elena Murillo Gallego pide que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo, 

Yeison Orlando Murillo González. 

 

Estando el proceso en la etapa de medidas de saneamiento, el vocero 

judicial de la demanda propuso incidente de nulidad, en el que solicitó la anulación 

de lo actuado desde el momento en que se admitió la demanda, y se fijara nueva 

fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S. 

Dicha solicitud la fundamentó en que la citación para notificación de Protección 

S.A. se dio el 2 de septiembre de 2013, tal como lo prueba el documento allegado 

por dicha entidad, 12 días después, esto es, el 19 de septiembre de 2013, se 

entregó la notificación por aviso, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 320 del C.P.C., la notificación se perfeccionó en esta última calenda, sin 

embargo, durante los 3 días que tenía la accionada para retirar las copias, más los 

10 de traslado, lo único que allegó fue un poder, dado que la contestación sólo fue 

presentada el 24 de enero de 2014, es decir, cuando había vencido el término con 

que contaba la accionada para contestar. Por tanto, solicita que se anule lo 

actuado desde el momento en que se admitió la demanda, fijándose nueva fecha 

para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S. 

  

Al resolver el incidente de nulidad propuesto, la a-quo señaló que en este 

caso, la demanda fue admitida el 9 de agosto de 2013, el 18 de septiembre se hizo 

la notificación por aviso, el 2 de octubre se allegó un poder y el 29 de noviembre se 

requirió para que se allegara el certificado de existencia y representación, por lo 

que sólo hasta el 12 de diciembre se le tuvo por notificado por conducta 

concluyente, y como la contestación de la demandada se dio el 24 de enero de 
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2014, al contar los días para contestar, se puede deducir que la respuesta se 

presentó oportunamente. 

 

Además adujo, que esta Corporación ha declarado nulidades cuando se 

llevan a cabo trámites contrarios a los que surtió el despacho, tal como sucedió en 

los autos con radicación 2011-01149 y 2012-00220, donde se advirtió que en 

materia laboral, la notificación debe hacerse de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 29 del C.P.L., es decir, señalando que la parte debe comparecer, so pena 

de nombrársele curador ad litem, procedimiento con el cual se garantiza la 

comparecencia de las partes, pero también se evita al máximo que el demandado 

sea representado por curador ad litem, de ahí que lo pretendido en este caso, fuera 

evitar dicho nombramiento, sin afectar el derecho de defensa de las partes y sin 

incurrir en alguna causal de nulidad. 

 

La demandante inconforme con dicha decisión, presentó recurso de 

apelación, indicado que si bien está de acuerdo con la teoría del Juzgado, que 

procura la vinculación de las partes, garantizando así el debido proceso 

consagrado en el artículo 29 de la C.N., considera que en el presente caso, la 

posición del juzgado fue excesiva, por cuanto la protección debe ser hasta que se 

logre su vinculación, más no hasta su contestación.  

 

Agrega, que el artículo 29 consagra el debido proceso, y por tanto, lo que se 

necesita es enterar al accionado que existe una demanda que puede contestar, 

pero perpetuar el término para contestar, hace que se salga del propósito de 

proteger al demandado, y se afecte al demandante, pues desconoce su derecho a 

la igualdad. Recalca así mismo, que las sentencias relacionadas por la a-quo, lo 

que garantizan es que se entere al demandado de la existencia de la demanda, 

pero en este caso, no sólo se citó para notificación personal, sino que además se 

hizo la notificación por aviso, y el hecho de que el juez hubiera demorado dos 
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meses para declarar que se había notificado por conducta concluyente, no 

habilitaba a la demandada a perpetuar el término para contestar, pues dicho 

término corre desde cuando presentó el poder, dado que entenderlo de otra forma, 

sería vulnerar el derecho al debido proceso de la actora.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Es procedente declarar la nulidad deprecada por la demandante? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 5 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

1.1 Efectos del aviso en materia laboral. 
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Lo primero que debe advertirse, es que como en materia laboral hay norma 

expresa que regula lo atinente al aviso, se encuentra entonces proscrita la remisión 

analógica al artículo 320 del C.P.C. 

 

Ahora bien, en relación con el aviso, dispone el artículo 29 del C.P.L.S.S. lo 

siguiente: “…Cuando el demandante manifieste bajo juramento, que se considera prestado 

con la presentación de la demanda, que ignora el domicilio del demandado, el juez 

procederá a nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el proceso y ordenará 

su emplazamiento por edicto, con la advertencia de habérsele designado el curador. 

El emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso segundo del 

artículo 318 del Código del Procedimiento Civil y no se dictará sentencia mientras no se haya 

cumplido. 

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.” (Negrillas fuera de texto). 

 

Por tanto, lo que se infiere del tenor literal de la normatividad en mención, 

es que en materia laboral, el aviso no cumple las veces de notificación, sino que es 

una mera comunicación o información que se le hace al demandado respecto de la 

existencia del proceso, y con la cual lo que se busca es su comparecencia al 

proceso, so pena de que le sea designado un curador para la Litis; en 

consecuencia, a partir de la entrega del aviso, no es posible comenzar a contar el 

término de traslado para contestar la demanda, tal como ocurre en materia 

procesal civil, sino únicamente el término que tiene el demandado para presentarse 

ante el despacho y notificarse personalmente del proceso. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr010.html#318
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr010.html#320
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2. Caso concreto. 

 

               En el sub-lite, el objeto del debate se circunscribe a determinar si la 

contestación a la demanda presentada por Protección S.A. fue o no oportuna, y de 

esta manera, determinar si hay lugar a darle vía libre a la nulidad propuesta. 

 

Como bien se esclareció precedentemente, en materia laboral el aviso no 

tiene la virtualidad de servir de notificación, sino simplemente de comunicación al 

demandado la existencia del proceso, de ahí que contrario a lo afirmado por la 

demandante, los términos con que contaba la accionada para contestar la 

demanda, no pueden comenzarse a contar desde el momento en que recibió el 

aviso, esto es, desde el 18 de septiembre de 2013 (vto. fl. 32), porque si bien en 

dicha comunicación se incurrió en una imprecisión al decirse que “se le advierte que 

esta notificación se considerará cumplida al finalizar el día siguiente a la FECHA DE 

ENTREGA DE ESTE AVISO”, tal como viene de verse, ese documento no cumple la 

veces de notificación. 

 

En consecuencia, como el término con que contaba la demandada para 

comparecer al despacho y notificarse personalmente del proceso antes de que se 

le designara curador ad litem, vencía el 2 de octubre de 2013, fecha en que 

presentó un poder con el cual buscaba ser notificada por conducta concluyente 

(fl.33), las actuaciones posteriores, consistentes en constatar si la persona que 

confería el poder tenía la representación de la demandada, así como tener por 

notificada por conducta concluyente a Protección S.A., y la admisión de la 

contestación de la demanda, no adolecen de nulidad. 

 

Además, como en materia laboral no hay normatividad expresa que regule 

la notificación por conducta concluyente, dicho acto debe regirse por lo dispuesto 

en el Código Procesal Civil (Inc. 2 art. 87 y 330), entonces, si la decisión que dio 
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por notificada por conducta concluyente a la demandada fue notificada por estado 

del 13 de diciembre de 2013 (vto. fl. 36), el término para retirar copias transcurrió 

durante los días 16, 18 y 19 de diciembre de 2013, y los diez días para contestar 

corrieron el 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2014, calenda esta 

última en que se presentó la contestación a la demanda (fl. 37 y ss), de ahí que la 

misma se hubiere dado dentro del término legalmente otorgado. 

 

En consecuencia, se confirmará el auto apelado. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fija como agencias 

en derecho la suma de $300.000.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma el auto proferido el 7 de abril de 2014, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $300.000.   

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
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  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por quienes en ella intervinieron.  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

             Magistrada                                                         Magistrado 

  -Salva voto- 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


