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Radicación Nro.   :  66001-31-05-003-2010-00396-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : YOLANDA SOFIA CANO ALZATE  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO  
Juzgado de Origen :  TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA RISARALDA 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  ETAPAS  PROCESALES:  El  proceso  ordinario  laboral,  se   encuentra 

regido por unas etapas procesales, las cuales deben garantizar el debido 
proceso, por lo tanto, no es posible que los términos legales se amplíen, 
cuando quien estaba representado por Curador Ad-litem, comparece al 
proceso en una oportunidad posterior a la solicitud de pruebas, pues, 
aquél, asumirá el proceso en el estado en que se encuentre.    

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, seis de mayo de dos mil once. 
Acta número 059 del 6 de mayo de 2011. 
Hora: 2:30 p.m.  

  
 

 
I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 
 

Se resolverá el recurso de apelación, interpuesto en audiencia del 27 de 

septiembre último, por el apoderado judicial de la señora MARÍA OLGA 

GARCÍA DE AGUDELO, por el cual la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito 

de Pereira, Risaralda, no accedió a la solicitud de decretar la prueba testimonial 

postulada por aquella, dentro de este Proceso Ordinario Laboral, promovido por 

YOLANDA SOFIA CANO ALZATE contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y la recurrente. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- AUTO. 

 

a. Antecedentes. 
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1- Mediante demanda ordinaria laboral, presentada para su reparto entre los 

Jueces de la materia de este Circuito, el 25 de marzo de 2010, la señora Yolanda 

Sofia Cano Alzate, convocó al ISS, para que se ordene a aquél, que reconozca y 

pague la pensión de sobrevivientes, a que tiene derecho, ante el deceso de su 

compañero permanente, Javier de Jesús Agudelo Pérez. 

 

2- El Juzgado al admitir la demanda contra la entidad de seguridad social, ordenó 

la vinculación de la señora María Olga García de Agudelo, en calidad de 

litisconsorte necesario, teniendo como fundamento para ello, la calidad de 

cónyuge del de cujus, referida por ésta al momento de solicitar la gracia 

pensional por viudez ante el ISS. 

    

3- Ante la imposibilidad de conocer la dirección de la señora García de Agudelo, 

para efectos de notificación del auto admisorio de la demanda, se le designó 

Curador Ad-Litem, para que obrara dentro del proceso, como representante de 

aquella. 

 

4- Dentro del término de traslado, el Curador Ad-Litem de la codemandada, 

allegó escrito contestatorio, por medio del cual se pronunció respecto de todos 

los hechos de la demanda, manifestando que a la fecha de presentación de ese 

escrito, no le había sido posible ubicar a la señora García de Agudelo. 

Solicitándole a la Jueza de primer grado, que le concediera el derecho de reserva 

a su representada, a solicitar la práctica de pruebas testimoniales en el momento 

en que aquella compareciera el proceso. 

 

5- Antes de la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, el Curador Ad-Litem, allegó escrito por medio 

del cual manifestaba que la señora María Olga García de Agudelo, estaría 

presente en dicha diligencia. 

 

6- Efectivamente, llegada la fecha y hora programada para que tuviera lugar la 

audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, medidas de 
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saneamiento y fijación del litigio, compareció la codemandada, quien allegó 

poder conferido a quien en principio fungiera como Curador Ad-Litem. 

 

7- Ya en la primera audiencia de trámite, específicamente en el decreto de 

pruebas, el apoderado de García de Aguirre, solicita se tengan en cuenta unas 

pruebas testimoniales, solicitud que fuera despachada desfavorablemente por la 

Jueza de primer grado, argumentado que de conformidad con el artículo 62 del 

C.P.C., aplicable por analogía en materia laboral, quien compareciere al proceso, 

deberá asumirlo en el estado en el que se encuentre y, que atendiendo al 

artículo 118 ibidem, el término para solicitar pruebas, ya había fenecido. 

 

8- Contra dicha decisión, se interpuso el recurso de apelación, el cual fue 

concedido en el efecto devolutivo, remitiéndose a esta instancia, las diligencias 

correspondientes. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1- Problema jurídico. 

 

Esta Sala de Decisión, deberá determinar cuáles son los momentos para solicitar 

y presentar pruebas dentro del proceso ordinario laboral. 

 

Pretende la señora María Olga García de Agudelo, vinculada como litisconsorte 

necesaria al proceso, que la Jueza de primer grado, le amplié el término legal 

para solicitar pruebas, en atención a que antes de que se llevara a cabo la 

primera audiencia de trámite, estaba siendo representada por Curador Ad-Litem. 

 

Así las cosas, frente a la petición de García de Agudelo, debe advertir esta Sala, 

que el proceso ordinario laboral implica una serie de pasos preordenados en 

orden a la consecución de un fin, el cual debe garantizar el debido proceso, 
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pues, tanto el juez como quienes intervienen en él deben observar una serie de 

conductas formales y ajustarse a determinados requisitos, cuya regulación 

conjunta se conoce como actuaciones.  

 

Dentro de los pasos que forman un debido proceso ordinario laboral, se 

encuentra, la solicitud, decreto y práctica de pruebas. Como bien se indicara, 

cada actuación debe estar regida por el debido proceso, para lo cual, se han 

establecido unos términos que las partes deben cumplir. Por ejemplo, la 

oportunidad procesal para solicitar pruebas, es con la demanda, su contestación, 

los traslados adicionales y los escritos o respuestas a incidentes.  

 

De modo que, para el caso que ocupa la atención de esta Sala, la señora María 

Olga García de Agudelo, debió, en la contestación de la demanda, solicitar la 

práctica de las pruebas que haría valer dentro del plenario, pues, en el caso 

concreto, no se reformó la demanda ni se presentaron incidentes, por lo mismo, 

no es procedente, tal como lo indicó la Jueza de primer grado, ampliar el término 

legal para pedir pruebas. 

 

Lo anterior, aún conocido el argumento esbozado por la litisconsorte, en el 

sentido de que hasta antes de llevarse a cabo la primera audiencia de trámite, 

aquella se encontraba representada por Curador Ad-Litem –fls. 11 y ss- y, por lo 

mismo, la oportunidad procesal para solicitar pruebas, se encontraba vencida. 

 

De modo que, a pesar de que la señora García de Agudelo, haya sido emplazada, 

“el proceso sigue su curso y no hay lugar a retrotaer la actuación por el hecho de 

que el demandado comparezca con posterioridad, pues tomará el proceso en el 

estado en que se encuentre1.  

   

En concordancia con lo considerado en líneas precedentes, estima este Juez 

Colegiado, que la decisión de la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, resulta ser acertada, como quiera que ha respetado los términos 

                                                        
1 Décima Edición. Procedimiento Civil. Tomo 1. Doctor, Hernán Fabio López Blanco. Editorial Dupré. Pág. 724. 
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legales y las oportunidades procesales que tienen las partes dentro del proceso 

ordinario laboral. Consecuentemente, el auto objeto de apelación, será 

confirmado por esta Superioridad.  

 

Sin costas en ambas instancias, por no ser auto que ponga fin a la contienda. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA, SALA LABORAL, 

CONFIRMA el auto dictado por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta 

capital, en la audiencia lleva a cabo el 27 de septiembre último.  

 

Sin costas en ambas instancias. 

 

Notificación EN ESTRADOS. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


