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Providencia  :  Auto del 10 de mayo de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-01149-01 
Proceso   : Ordinario Laboral 
Demandante  : GLORIA ALBANY CORRALES MORALES 
Demandados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y Otra 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                           :  EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO SIN MÍNIMA GESTIÓN PARA SU 

UBICACIÓN VULNERA SU DERECHO DE DEFENSA: Aunque el 
procedimiento laboral admite, en aras de la celeridad procesal, que desde la 
misma presentación de la demanda se manifieste el desconocimiento del lugar 
de ubicación del demandado, ello no releva al demandante, que en 
cumplimiento de su deber de lealtad procesal con la que debe actuar, antes de 
dicha manifestación agote las mínimas posibilidades de intentar conocer la 
dirección de ubicación de su contraparte a fin de que se notifique 
personalmente de la demanda y se garantice su pleno derecho de defensa. 

 
  De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, considera esta Corporación 

que de oficio, o a petición de parte, por lo menos se debió intentar citar a la 
codemandada en la dirección que aparece registrada en el expediente 
administrativo o incluso a través del abogado que la representó en dicho 
trámite, pues es evidente que, aunque está representada por un curador ad-
litem, sus derechos de defensa y de contradicción se han visto menguados en 
este proceso al no haber sido citada de manera oportuna para que 
compareciera personalmente, lo que configura la causal de nulidad establecida 
en el numeral 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
 

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy viernes 10 de mayo 

de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 

magistrados  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN -quien actúa como ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc, CARLOS 

LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en Audiencia Pública en el presente 
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proceso ordinario laboral instaurado por la señora GLORIA ALBANY CORRALES 

MORALES en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” y la 

señora MARÍA EDITH ARICAPA BECERRA. 

 

Se deja constancia que el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR se 

encuentra en uso de permiso autorizado por la Presidencia de esta Corporación. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
Sería del caso entrar a resolver el recurso de apelación presentado por la 

parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida en este asunto, 

si no fuera porque en el estudio preliminar del caso la Sala observa la existencia de 

una causal de nulidad que hace inviable que se adopte una decisión de fondo. 

 

En este proceso, la señora Gloria Albany Corrales Restrepo, en calidad de 

cónyuge del señor Bernardo Flórez Cardona, pretende que se declare que tiene 

derecho a percibir la totalidad de la sustitución pensional desde la fecha de 

fallecimiento de aquel, esto es, desde el 13 de agosto de 2009. 

 

Sin embargo, revisado el expediente se encuentra que el Instituto de 

Seguros Sociales mediante la Resolución No. 6583 del 28 de octubre de 2010 (fls. 8 y 

9), decidió dejar en suspenso la prestación porque, además de la actora, se presentó 

a reclamar dicha prestación la señora María Edith Aricapa Becerra en su condición de 

compañera permanente –decisión que fue confirmada con las resoluciones No. 964 y 

685 del 11 de marzo y 17 de mayo de 2011, respectivamente, con las que resolvió los 

recursos de reposición y apelación (fls. 10 al 14)-, razón por la cual esta demanda fue 

dirigida contra el Instituto de Seguros Sociales y la señora Aricapa Becerra. 

 

Empero, la parte actora, desde la presentación de la demanda, 

exactamente en el hecho séptimo, afirmó que desconocía la ubicación de la señora 
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María Edith Aricapa Becerra y, por lo tanto, expresamente solicitó que se procediera a 

su emplazamiento, petición a la que accedió el juzgado de origen y en el mismo auto 

admisorio de la demanda (fl. 21) procedió a designarle curador ad-litem, quien, 

después de aceptar el cargo (fl. 42) y una vez posesionado (fl. 45), contestó la 

demanda indicando que se acogía a lo que resultara probado y no propuso 

excepciones (fls. 47 y 48). Así mismo, la parte actora cumplió con el deber de hacer 

la publicación del emplazamiento en un periódico regional (fls. 49 y 50). 

 

No obstante, aunque evidentemente el artículo 29 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social permite esa posibilidad al disponer que “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”, en este caso concreto, se advierte que se procedió a designar curador ad-

litem y a emplazar a la codemandada, desde el inicio mismo del proceso, sin haber 

adelantado una gestión mínima, viable y razonable para ubicarla y lograr que 

compareciera personalmente a fin de garantizar  plenamente su derecho de defensa. 

 

A esa conclusión se llega si se observa que en la Resolución No. 6583, 

expresamente se indica que “El día 21 de enero de 2010, mediante apoderado 

judicial, se presentó a reclamar sustitución pensional la señora María Edith Aricapa 

Becerra”, lo que significa que la entidad de seguridad social demandada, Instituto de 

Seguros Sociales, tenía conocimiento de la dirección de ubicación de la señora 

Aricapa Becerra, por lo tanto, a juicio de esta Corporación, tal y como ha ocurrido en 

múltiples oportunidades en casos similares, antes de emplazar a la demandada que 

administrativamente reclamó la pensión que se disputa en el proceso judicial, de 

oficio -en cumplimiento del deber de garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales y el equilibrio entre las partes impuesto al juez como director del 

proceso consagrado en el artículo 48 del C.P.T. y de la S.S.-, o incluso a petición de la 

propia parte demandante –como parte de su deber de lealtad procesal impuesto por 

el artículo 49 del mismo código-, se debió requerir a la entidad, en este caso al 

Instituto de Seguros Sociales, para que suministrara la dirección de ubicación de la 

codemandada que tuviera en sus registros, para por lo menos intentar ubicarla allí 

antes de emplazarla, pues es evidente que, aunque está representada por un curador 
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ad-litem, sus derechos de defensa y de contradicción se han visto menguados en este 

proceso al no haber sido citada de manera oportuna para que compareciera 

personalmente. 

 

Es más, nótese que el acto administrativo indica que la señora María Edith 

reclamó administrativamente la sustitución pensional a través de apoderado judicial, 

lo que significa que por los menos existían dos posibilidades para intentar ubicarla a 

fin de notificarle personalmente la demanda, bien fuera en su domicilio o a través de 

su abogado, direcciones que reposaban en el expediente administrativo. 

 

El asunto es tan evidente, que revisado con detenimiento este proceso, se 

observa que el Instituto de Seguros Sociales, al momento de subsanar la contestación 

de la demanda (fls. 53 y 54), aportó como prueba la copia del expediente 

administrativo de la pensión aquí reclamada en el que se encuentra, entre otros, el 

documento suscrito por la señora María Edith Aricapa Becerra con el que solicitó la 

sustitución pensional (fl. 137) y el testimonio que ella rindió en el trámite de la 

investigación administrativa (fl. 66), en los cuales coincide en afirmar que su 

dirección es la manzana j casa 8 del barrio El Martillo de Dosquebradas. Así mismo, 

se comprueba que la reclamación de la pensión la hizo a través de apoderado judicial 

(fls. 122 al 127) y que en la dirección de éste fue citada para que se notificara 

personalmente de la resolución que le resolvió la petición (fl. 104). 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no es razonable que en este 

asunto se resuelva una gracia pensional que dejó en suspenso el Instituto de Seguros 

Sociales porque reclamaron 2 presuntas beneficiarias, pero aquí se decida sin la 

comparecencia de una de ellas precisamente por no haberse citado a la dirección que 

ella había registrado cuando reclamó administrativamente. 

 

Por todo lo anterior, a juicio de esta Corporación, aunque formalmente el 

proceso fue tramitado de manera legal y la designación del curador se hizo en un 

momento procesal oportuno, es evidente que en este caso faltó diligencia y cuidado 

tanto de las partes como del propio juzgado para intentar ubicar a la codemandada 

antes de emplazarla, lo que de contera conlleva a que se hayan vulnerado sus 

derechos fundamentales al debido proceso y consecuentemente a la defensa y de 

contradicción, máxime cuando, aunque es demandada, eventualmente también 
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podría tener derecho a la pensión discutida, o a una parte de ella, es decir, su no 

comparecencia al proceso podría implicar que pierda derechos sustanciales. 

 

En ese orden de ideas, considera esta Corporación que en este asunto se 

configura la causal de nulidad establecida en el numeral 8º del artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil, según el cual el proceso es nulo en todo o en parte a 

“Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al 

apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento 

ejecutivo, o su corrección o adición”. 

 
Recuérdese que en derecho, la regla general es que la notificación del auto 

admisorio de la demanda se haga personalmente al demandado y solo por excepción 

se admiten otros medios de notificación subsidiarios, como el aviso, el emplazamiento 

o a través del curador ad-litem, no obstante, aunque el procedimiento laboral 

permite, en aras de la celeridad procesal, que desde la misma presentación de la 

demanda se manifieste el desconocimiento del paradero del demandado, ello implica 

que previamente se hayan agotado las posibilidades mínimas para intentar ubicarlo. 

 

En consecuencia, no queda otro camino que declarar la nulidad de lo 

actuado en la presente causa desde el auto del 12 de diciembre de 2011 (fl. 21) con 

el que se designó el curador ad-litem a la codemadanda María Edith Aricapa Becerra 

y, en su lugar, ordenar que se disponga lo necesario para que se le cite, a fin de que 

notifique personalmente del auto admisorio de la demanda, en la dirección que 

aparece en el expediente administrativo y/o solicitando a quien fuera su apoderado 

judicial en aquel trámite que informe si en la actualidad conoce el lugar de ubicación 

de aquella. 

 

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 en el presente asunto 

desde el auto del 12 de diciembre de 2011 con el que se designó el curador ad-litem 

de la codemandada María Edith Aricapa Becerra y, en su lugar, ordenar que se 



Radicado No. 66001-31-05-004-2011-01149-01 
Demandante: Gloria Albany Corrales Restrepo 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales y Otra 

6 

disponga lo necesario para que se le cite, a fin de que notifique personalmente del 

auto admisorio de la demanda, en la dirección que aparece en el expediente 

administrativo y/o a través de quien fuera su apoderado judicial en aquel trámite. 

 

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 
                  (En uso de permiso) 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


