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AUTO INTERLOCUTORIO 
  

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor JOSÉ ORLANDO RINCÓN CARDONA en contra de 

MULTISERVICIOS S.A., la E.S.T. SERVITEMPORALES EMPACAMOS S.A., y la 

E.S.T. PUNTO EMPLEO S.A. 

 
Sería del caso entrar a resolver la apelación presentada por la parte 

demandada MULTISERVICIOS S.A., contra la sentencia de primera instancia proferida 

en este asunto, si no fuera porque en el estudio preliminar del caso se observa la 

existencia de una causal de nulidad que hace inviable adoptar una decisión de fondo, 

por lo tanto, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada 
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Ponente, el cual alude al siguiente auto interlocutorio: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El señor JOSÉ ORLANDO RINCÓN CARDONA, pretende que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo entre él y la demandada MULTISERVICIOS S.A., 

y que las codemandadas, empresas de servicios temporales SERVITEMPORALES 

EMPACAMOS S.A. y PUNTO EMPLEO S.A., obraron como intermediarias; en 

consecuencia, se condene a las demandadas a pagarle solidariamente las 

prestaciones sociales legales y convencionales a las que tiene derecho. 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de instancia resolvió declarar la 

existencia de un contrato de trabajo entre el actor y la demandada MULTISERVICIOS 

S.A., y que las empresas de servicios temporales son deudoras solidarias de las 

acreencias laborales debidas al demandante, las cuales ascienden a la suma de 

$31.476.520, valor que las condenó a pagar, aunque en la parte resolutiva hace 

referencia a una empresa que no figura como demandada y es SERVISERVICIOS 

CTA. 

 
En lo que interesa al asunto, se advierte que la demandada E.S.T. 

SERVITEMPORALES EMPACAMOS S.A., no ha sido emplazada en legal forma. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Es posible dictar sentencia cuando no se ha efectuado la publicación en el 

medio de comunicación ordenada para convocar al demandado del que se 

desconoce su ubicación? 

 
 En caso negativo, ¿se configura una causal de nulidad? 

 
2. Del emplazamiento:  

 

El artículo 29 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social 

dispone: 

 
“ARTÍCULO 29. NOMBRAMIENTO DEL CURADOR AD LITEM Y 

EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO. Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 712 
de 2001: 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 



Radicado No. 66001-31-05-004-2008-00189-01 
Demandante: José Orlando Rincón Cardona 
Demandados: Multiservicios S.A. y Otros 

 

3 

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”. (Negrillas nuestras). 

 

De acuerdo con la norma, es evidente que, contrario al procedimiento civil, 

cuando no se conoce la ubicación del demandado se autoriza su vinculación a través 

del denominado emplazamiento, se designa curador y se continúa con el trámite del 

proceso, pero no se puede dictar sentencia mientras no se haya surtido el 

emplazamiento, el cual, de acuerdo con el artículo 318 del Código de Procedimiento 

Civil, se efectúa de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 318. EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO 

PERSONALMENTE. Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 794 de 2003: El 
emplazamiento de quien deba ser notificado personalmente procederá en los siguientes casos: 

 
1. (…). 
 
El emplazamiento se surtirá mediante la inclusión del nombre del sujeto 

emplazado, las partes del proceso, su naturaleza o el juzgado que lo requiere, en un 
listado que se publicará por una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación 
nacional o en cualquier otro medio masivo de comunicación, a criterio del juez. El juez 
deberá indicar en el auto respectivo, el nombre de al menos dos medios de comunicación de 
amplia circulación nacional que deban utilizarse. 

 
Ordenado el emplazamiento, la parte interesada dispondrá su publicación a 

través de uno de los medios expresamente señalados por el juez. 
 
Si el juez ordena la publicación en un medio escrito ésta se hará el día domingo; 

en los demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las seis de la mañana y las once de la 
noche. 

 
El interesado allegará al proceso copia informal de la página respectiva 

donde se hubiere publicado el listado y si la publicación se hubiere realizado en un medio 
diferente del escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el 
administrador o funcionario de la emisora. 

 
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días 

después de la publicación del listado. Si el emplazado no comparece se le designará 
curador ad litem, con quien se surtirá la notificación”. (Negrillas nuestras). 

 

La omisión en la publicación evidentemente configura la causal de nulidad 

establecida en el numeral 9º del artículo 140, el cual a la letra reza: 

 
“ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo en todo o 

en parte, solamente en los siguientes casos: 
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(…) 
 
9º. Cuando no se practica 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 aquellas 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”. (Negrillas y subrayado 
nuestros). 

 

3. Del caso concreto:  
 

Descendiendo al caso concreto, encontramos que la demanda fue dirigida 

contra 4 personas jurídicas (Multiservicios S.A. y las empresas de servicios temporales 

Servitemporales Empacamos S.A., Temporales Nuevo Mileno S.A. y Punto Empleo 

S.A.) y así fue admitida mediante Auto del 4 de diciembre de 2008 (fl. 170). 

 
En lo que interesa al asunto, debe indicarse que en relación con la Empresa 

de Servicios Temporales SERVITEMPORALES EMPACAMOS S.A., el Despacho de 

origen expidió la orden de citación para notificación personal, la cual fue devuelta por 

la empresa de correos Crono Envíos (fl. 183), con la anotación “Esta notificación fue 

realizada el día 12 de febrero de 2009, se devuelve porque Servitemporales se 

trasladó de la calle 20 No. 6-30 Of. 403”, hecho que fue puesto en conocimiento de la 

parte actora mediante proveído del 24 de febrero de 2009 (fl. 184) y ante la 

manifestación de la parte demandante, bajo la gravedad de juramento, de 

desconocer otra dirección y de solicitar el emplazamiento (fl. 201), el juzgado, 

mediante providencia del 25 de marzo de 2009, procedió a ordenar el emplazamiento 

de la demandada SERVITEMPORALES EMPACAMOS S.A. (fl. 202), le designó curador 

ad-litem y prescribió que “Dicho emplazamiento se efectuará en la forma indicada en 

el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, y deberá surtirse mediante la 

inclusión del nombre de la entidad y personas emplazadas, las partes del proceso, su 

naturaleza o el Juzgado que la requiere, en un listado que se publicará por una sola 

vez en un diario de amplia circulación nacional, LA REPÚBLICA, EL TIEMPO o EL 

ESPECTADOR, en día domingo a elección del demandante”. 

 
Sin embargo, dicha publicación brilla por su ausencia en el presente 

asunto, lo que significa que la parte actora faltó a su deber legal de asumir dicha 

carga procesal, por lo tanto, mientras no se surta en legal forma el emplazamiento 

del demandado no es posible resolver de fondo el presente asunto. 
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En consecuencia, no queda otro camino que declarar la nulidad de lo 

actuado en la presente causa desde el auto del 18 de enero de 2012 (fl. 616) con el 

cual se convocó a la Audiencia de Juzgamiento y, ordenar que se adopten las 

medidas necesarias para que se surta en legal forma el emplazamiento de la 

demandada E.S.T. SERVITEMPORALES EMPACAMOS S.A. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de lo actuado desde el auto del 18 de 

enero de 2012 proferido por el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA – SEGUNDO ADJUNTO, en cuanto convocó a la audiencia de juzgamiento, 

debiéndose renovar la actuación una vez se surta en legal forma el emplazamiento de 

la demandada E.S.T. SERVITEPORALES EMPACAMOS S.A., en los términos expuestos 

en la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen 

para lo de su cargo. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,    
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


