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ORALIDAD: 

 
Providencia:                       Auto de Segunda Instancia, jueves 21 de mayo de 2015. 
Radicación No:                                     66001-31-05-004-2013-00204-01 
Proceso:                       Ordinario Laboral. 
Demandante:                     Liliana Patricia Castaño Vásquez  
Demandado:                     Porvenir S.A. y Sandra Milena Agudelo Taborda  
Juzgado de origen:                    Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                              Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:                                        Nulidad por deficiencia en el emplazamiento: el emplazamiento que se adosó 

a las diligencias antes de que se dictara el fallo (fl. 95), no se hizo “la advertencia 

de habérsele designado el curador”, información de insoslayable valor para el 

emplazado, habida consideración de que como lo disciplina el artículo 46 del 

C.PC., igualmente de aplicación analógica en esta actuación, “(e)l curador ad 

litem actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien 

representa, o un representante de ésta.”. Tales deficiencias afectan gravemente 

el emplazamiento y, de contera, la representación de quien se dice estar actuando 

a través de curador ad-litem, enmarcándose, el vicio en el artículo 140-9 del 

C.P.C., lo que obliga la repetición del emplazamiento, y su solicitud. 

 
 
 
 

 OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las 

diez y treinta minutos de la mañana (10:30 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 la sentencia proferida el 12 de junio de 2014 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Liliana Patricia Castaño Vásquez, quien en calidad de guardadora, actúa en 

nombre y representación de los menores Luz Ximena y Johan Andrés Castaño 

Agudelo en contra de Porvenir S.A. y Sandra Milena Agudelo Taborda. -.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN  

 

Sería del caso entrar a desatar el recurso de apelación que convoca a esta Sala, 

sino fuera porque se advierte una nulidad procesal, que hace inviable que se adopte 
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una decisión de fondo, en los términos del numeral 8 del artículo 140 del C.P.C. la cual 

se declarará de oficio.  

Para ello valen las siguientes consideraciones: 

 

 II. Del emplazamiento en materia laboral 

 

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.”  

 

III. Caso concreto  

 

En el sub-lite, los demandantes Luz Ximena y Johan Andrés Castaño Agudelo, 

representados a través Liliana Patricia Castaño Vásquez, en calidad de guardadora, 

pretenden que se declare que tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión 

de sobrevivientes en un 100%, a partir del fallecimiento de su padre, John Jair Castaño 

Vásquez, incluyendo las mesadas adicionales y los intereses moratorios, dado el 

acrecimiento de la pensión por extinción del derecho de uno de los beneficiarios, más 

las costas procesales. 

 

Revisada la actuación, se observa que una vez admitida la demanda mediante 

providencia del 6 de mayo de 2013, el juzgado de conocimiento, a petición de la parte 

interesada, ordenó el emplazamiento de la codemandada Sandra Milena Agudelo 

Taborda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, 

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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así como la designación de curador ad-litem (fl.21 y ss), en aparente cumplimiento del 

artículo 29 del C.P.T y de la S.S.  

 

Posteriormente, tras la información suministrada por la AFP Porvenir S.A., se 

intentó vanamente la notificación de la señora Agudelo Taborda en la Calle 17 No. 1B 

– 17 de esta ciudad, pues según certificación de la empresa de correos VHL Envios 

Ltda. (fl.85 vto), “el domicilio permanece cerrado y los vecinos informan que la señora 

no vive ahí, no la conocen y no saben dónde se pueda ubicar”.  

 

El edicto emplazatorio que adosó la demandante a las diligencias (fl.122), 

contiene una nota a pie de página, del siguiente tenor literal: “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”  

 

Como se advierte, en el emplazamiento no se hizo “la advertencia de habérsele 

designado el curador”, información de insoslayable valor para el emplazado, habida 

consideración de que como lo disciplina el artículo 46 del C.P.C., igualmente de 

aplicación analógica en esta actuación, “(e)l curador ad litem actuará en el proceso 

hasta cuando concurra a él la persona a quien representa, o un representante de ésta.” 

 

La Sala mayoritaria ha precisado en otras oportunidades que la advertencia al 

emplazado, de habérsele designado curador Ad-litem, resulta de gran importancia, si 

se tiene en cuenta que en materia laboral a diferencia del civil, el emplazamiento puede 

realizarse hasta antes de proferirse la sentencia, de manera tal que, de no hacerse la 

prevención de haberse efectuado el nombramiento del curador, la persona convocada 

a juicio, si no acude inmediatamente, podría presentarse al proceso con posterioridad 

a la decisión de primera instancia sin poder ejercer de manera real y efectiva su derecho 

de defensa. 

 

De tal suerte que tal deficiencia afecta gravemente el emplazamiento y, de 

contera, la representación de quien se dice estar actuando a través de curador ad-litem, 
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enmarcándose, el vicio en el artículo 140-9 del C.P.C., lo que obliga la repetición del 

emplazamiento, y su solicitud. 

 

La presente nulidad es de carácter insaneable, dado que si bien la hipótesis 

no está prevista en la parte final del artículo 144 ibídem, su saneamiento no es posible, 

como quiera que la persona jurídica afectada, se encuentra ausente, y, justamente lo 

que pretende su llamamiento edictal es que el ausente se apersone del proceso.  

 

La declaratoria de nulidad, con arreglo al artículo 29 del CPLSS, sólo afectará 

el pronunciamiento de la sentencia, dado que el plazo con que cuenta la parte 

demandante para arrimar el ejemplar del emplazamiento, es antes de que aquella se 

dicte. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

1. Declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de juzgamiento, 

dentro del presente proceso ordinario laboral promovido por Liliana Patricia 

Castaño Vásquez, quien en calidad de guardadora, actúa en nombre y 

representación de los menores Luz Ximena y Johan Andrés Castaño 

Agudelo contra Porvenir S.A. y Sandra Milena Agudelo Taborda.  

 

2. Ordenar a la jueza de primer grado, que adelante los trámites pertinentes para 

que la parte actora efectúe el emplazamiento de la señora Sandra Milena 

Agudelo Taborda, conforme lo previsto en el artículo 29 del C.P.T y de la S.S.  

 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados y la Magistrada, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  
             Magistrada                                                         Magistrado 

  -Salva voto- 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


