
          
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 8 de mayo de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-01167-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Erica Juliet Jaramillo Cañaveral  
Demandado:   Grupo de Inversiones Ache S.A.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Juramento para el emplazamiento. A igual decisión se llegaría, aun sin 

el yerro percibido, si se tiene en cuenta que la solicitud de 
emplazamiento (fl. 122) a la cual el juzgado accedió, tampoco reúne los 
requisitos previstos en el artículo 29 del C.P.T.S.S., pues el juramento no 
se suple con el escrito, sino que el escrito que contenga el juramento 
exime de su recepción en el juzgado, por lo que al tenor de lo señalado 
en el inciso 3º que ordena aplicar en esos casos los incisos anteriores, 
resultaba imperativo que el juzgado exigiera el juramento en el escrito 
antes de proceder al emplazamiento del demandado. 

  
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, ocho de mayo de dos mil trece, siendo las tres y treinta (3:30 pm), la Sala de 

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

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto que resolvió una solicitud de nulidad, proferido por el 

Juzgado Tercero Laboral del circuito de Pereira, en audiencia pública celebrada 

el día 25 de febrero de 2013, dentro del proceso ordinario que ERICA JULIET 

JARAMILLO CAÑAVERAL promueve contra el GRUPO DE INVERSIONES 

ACHE S.A., cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2011-01167-

01. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 



 
                          Erica Juliet Jaramillo Cañaveral vs Grupo de Inversiones ACHE S.A. Rad. 66001-31-05-003-2011-01167-01 
 
 
 
 
 

2 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 5 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 

La señora Erica Juliet Jaramillo Cañaveral presentó demanda contra el Grupo de 

Inversiones ACHE S.A., con el propósito de que se declare que entre ambos 

existió un contrato de trabajo, con sustento en el cual, dicha sociedad debe ser 

condenada a pagar a su favor salarios y prestaciones sociales insolutas. 

 

Admitida la demanda, la juez ordenó notificar personalmente tal determinación a 

la empresa demandada, para lo cual le fue enviada a la dirección informada por 

la demandante, a través del servicio postal autorizado, citación para comparecer 

al juzgado, la cual, a pesar de obrar constancia de su entrega por parte de 

aquella, como se lee a folio 87 del expediente, no fue atendida en el plazo 

concedido para esos efectos, motivo por el cual, el juzgado practicó la 

notificación por aviso, pero, según la empresa postal, la misma no pudo ser 

entregada debido a que la accionada no fue localizada en la referida ubicación.  

 

Luego de tres intentos infructuosos por notificar al Grupo de Inversiones ACHE 

S.A., en nuevas direcciones conocidas por el Juzgado y ante el desconocimiento 
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de la ubicación de esta sociedad, la Juez le designó un curador ad-litem que la 

representase en el proceso y ordenó su emplazamiento, como se observa a folio 

140 del plenario. 

 

Una vez posesionado en el cargo, el curador ad-litem dio respuesta a la 

demanda, mediante escrito visible a folios 152 a 154, el cual fue admitido por el 

juzgado a través de providencia calendada el 14 de diciembre de 2012, visible a 

folio 156 del expediente, decisión en la que además se convocó a las partes a la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., la cual se realizó el día 13 de 

febrero de 2013, sin la presencia de la empresa accionada. 

 

Mediante memorial visible a folios 167 a 175 del expediente, el Grupo de 

Inversiones ACHE S.A., actuando por intermedio de apoderado, solicitó la 

declaratoria de nulidad de la actuación procesal surtida a partir del auto que le 

notificó el auto admisorio de la demanda a través de curador ad-litem, por 

considerar indebida la notificación del auto admisorio de la demanda y por ende 

vulnerados sus derechos a la defensa y libre acceso a la administración de 

justicia. En tal sentido explicó que, en la notificación por aviso que el juzgado 

ordenó remitirle, no obra constancia de haberse anexado copia de la demanda y 

de su auto admisorio, a más de que no se efectuó su emplazamiento, dado que el 

practicado perdió sus efectos por disposición de la Juez, como se observa a folio 

131 del plenario.  

 

Adicionalmente apoya su solicitud de nulidad en que no pudo comparecer al 

juzgado a notificarse personalmente de la anotada providencia, porque la primera 

citación fue remitida a la dirección Calle 62 No. 9ª – 82, oficina 818, en la ciudad 

de Bogotá, cuando su dirección de notificación judicial es la Calle 62 No. 9A – 82, 

oficina 818, de la misma ciudad. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La Juez desestimó los fundamentos con que la parte demandada sustentó el 

incidente de nulidad, al estimar conformes a derecho las gestiones realizadas por 

su despacho tendientes a notificar personalmente a la demandada del auto 

admisorio de la demanda, por cuanto, luego de haber remitido varias citaciones a 
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esta entidad, a distintas direcciones, y al resultar éstas infructuosas por 

desconocerse su ubicación, procedió a designarle un curador que la 

representase en la litis, a más de ordenar su emplazamiento, tal y como lo ordena 

el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo.  

 

Resaltó que gracias a la gestión realizada por el curador ad-litem, en el presente 

proceso se ha respetado el derecho de defensa que le asiste a la parte 

demandada, manifestando a su vez que el emplazamiento puede hacerse hasta 

antes de que se dicte sentencia. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

El demandado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la 

decisión, solicitando que se acceda a la nulidad, asegurando que nunca recibió, 

en su dirección de notificación judicial, esto es, en la Calle 62 No. 9A-82 oficina 

818 de la ciudad de Bogotá D.C., las citaciones remitidas por el juzgado para 

cumplir diligencia de notificación personal, debido a que ese despacho confundió 

tal nomenclatura con la Calle 62 No. 9ª-82 oficina 818, a pesar de que la correcta 

reposa en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, que obra en el expediente a folios 77 a 80, 101 

a 103 y 164 a 166.  

 

Explicó que tuvo conocimiento del proceso a raíz de la orden de comparendo que 

reposa a folio 161, a través de la cual se citó al representante legal de la 

empresa a diligencia de interrogatorio de parte, porque esta misiva sí fue remitida 

a la dirección correcta. 

 

A su juicio la designación del curador y la orden para efectuar el emplazamiento 

no eran las medidas procedentes, debido a que, conociéndose su dirección de 

notificación judicial, debió haberse llevado a cabo el trámite de citación para la 

notificación personal y luego, de haber sido el caso, la notificación por aviso, con 

entrega de las copias de la demanda y de su auto admisorio.  

   

La juez no accedió a reponer su decisión, razón por la cual concedió, de manera 

subsidiaria, el recurso de apelación que aquí pasa a resolverse. 
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CONSIDERACIONES 

 

 

En relación a la alteración de la dirección de notificación judicial de la sociedad 

demandada, al consultarse el mapa de la ciudad de Bogotá D.C., a través de la 

herramienta GOOGLE MAPS, se observa que en esta localidad, sobre la calle 62, 

existen las Carreras 9ª y  9 A.   

Ahora bien, el juzgado, siguiendo al demandante en la información suministrada 

en el capítulo de notificaciones (fl. 52) remitió la citación inicial a la calle 62 Nº 9ª-

82 oficina 818 y si bien, en esa primera oportunidad el encargado de entregar la 

mensajería efectivamente encontró el edificio “Lourdes Center Chapinero” donde 

funcionaba la entidad demandada, procedió a dejar la citación con el portero. 

Pero, como quiera que la entidad no acudió a la notificación personal, cuando se 

le envió la notificación por aviso a la misma dirección, la nueva persona 

encargada de la entrega ya no encontró el edificio, sino un inmueble que 

“permanece cerrado” donde al parecer funciona una empresa de temporales, 

situación que permite colegir que no se encontraba en el mismo lugar a donde 

fue llevada la citación inicial. 

 

La situación percibida surge del hecho de que, existiendo como ya se dijo en 

Bogotá la calle 62 con carrera 9ª y también la Calle 62 con carrera 9A, al dirigir la 

información a la calle 62 Nº 9ª-82 oficina 818, el encargado de tal gestión, en 

virtud del subíndice, seguramente buscará la primera de las carreras atrás 

citadas y no la segunda, respecto a la cual incluso puede desconocer su 

existencia. 

 

En consecuencia, la falta de identidad entre la dirección de la demandada que 

consta en los certificados de Cámara de Comercio como Calle 62 No. 9A-82 

oficina 8-18 y aquella a que fue remitido el aviso (Calle 62 No. 9ª-82 oficina 818) 

le resta certeza a la posibilidad de ubicación del demandado para efectos de la 

notificación del auto admisorio de la demanda,  haciéndose necesario declarar la 

nulidad solicitada como protección del derecho de defensa.  
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A igual decisión se llegaría, aun sin el yerro atrás percibido, si se tiene en cuenta 

que la solicitud de emplazamiento (fl. 122) a la cual el juzgado accedió, no  reúne 

los requisitos previstos en el artículo 29 del C.P.T.S.S., pues el juramento que 

exige la norma no se suple con un escrito simple que no contenga la expresa 

manifestación de “jurar”, sino que el escrito que contenga el “juramento” exime de 

su recepción formal ante el juez de la República, por lo que al tenor de lo 

señalado en el inciso 3º que ordena aplicar en esos casos los incisos anteriores, 

resultaba imperativo que el juzgado exigiera el juramento en el escrito antes de 

proceder al emplazamiento.  

 

Por lo dicho, no cabe duda que la presente actuación se encuentra viciada de 

nulidad por la ocurrencia de la causal 8ª del artículo 140 del C.P.C., esto es, por 

no haberse practicado en legal forma la notificación al demandado del auto que 

admite la demanda, lo cual implica una flagrante vulneración de su derecho de 

defensa. 

 

En consonancia con lo anterior, se revocará la providencia impugnada para en su 

lugar dejar sin efectos la actuación que hasta la fecha se ha surtido a partir del 

auto de fecha 4 de septiembre de 2012, inclusive, visible a folio 140 del 

cuaderno, a través del cual la Juez dispuso la designación de curador ad-litem 

para representar los intereses de la empresa accionada y su posterior 

emplazamiento. 

 

Ahora bien, atendiendo las previsiones del inciso 4º del artículo 330 del C.P.C., la 

parte demandada se tendrá por notificada del auto admisorio de la demanda por 

conducta concluyente al día siguiente de la notificación del auto que la a-quo 

profiera en obedecimiento a lo resuelto por esta Corporación.   

 

Sin costas en esta instancia. 

 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. REVOCAR la providencia impugnada para en su lugar, DECLARAR 

LA NULIDAD y por tanto dejar sin efectos la actuación surtida hasta la fecha, a 

partir del auto de fecha 4 de septiembre de 2012, inclusive, a través del cual la 

Juez dispuso la designación de curador ad-litem para representar los intereses 

de la sociedad GRUPO DE INVERSIONES ACHE S.A., y su posterior 

emplazamiento. 

  

SEGUNDO. TENER a la sociedad GRUPO DE INVERSIONES ACHE S.A. por 

notificada del auto admisorio de la demanda por conducta concluyente al día 

siguiente de la notificación del auto que la a-quo profiera en obedecimiento a lo 

resuelto por esta Corporación. 

 

Sin costas en esta instancia. 

  

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


