
 
 

Providencia:                               Auto del 10 de abril de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2012-00220-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Yeime Tatiana Montoya García y otra 
Demandado:                              A.F.P. BBVA Horizonte      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Notificación por aviso. Al revisar la actuación procesal, la Sala 

encuentra que, atendiendo precisamente esa notificación por aviso que se 
efectuó con la entidad llamada en garantía, en el proceso se configura la 
causal de nulidad No. 9, contentiva en el artículo 140 del C.P.C., 
consistente en la práctica indebida de la notificación de las personas que 
deben ser citadas al juicio como partes, toda vez que, en este acto 
procesal, no se le explicó a MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA 
S.A., como lo ordena el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo, que 
contaba con 10 días para comparecer al juzgado a notificarse 
personalmente del auto que admitió su vinculación al proceso, so pena de 
designársele y nombrársele curador ad-litem.    

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diez de abril de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), 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 por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., contra el auto 

que resolvió una solicitud de nulidad formulada por ésta, dictado por el Juzgado 

Tercero Laboral del circuito de Pereira, en audiencia pública celebrada el día 8 de 

octubre de 2012, dentro del proceso ordinario que la señora Yeime Tatiana 

Montoya García, actuando en nombre propio y en representación de la menor 

Karen Dahiana Monak Montoya, promueve contra la Administradora de Fondos 

de Pensiones BBVA Horizonte S.A., y donde actúa la entidad recurrente como 

llamada en garantía, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-

00220-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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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 Yeime Tatiana Montoya García, actuando en nombre propio y en 

representación de su hija menor Karen Dahiana Monak Montoya, demandó a la 

AFP BBVA HORIZONTE S.A., con el objeto de que la judicatura la condenase a 

reconocer y pagar a favor de ambas, la pensión de sobrevivientes causada con la 

muerte del señor Carlos Alberto Monak. 

 

La AFP BBVA HORIZONTE S.A. contestó la demanda mediante escrito que obra 

a folios 46 a 51 del expediente y en escrito aparte, visible a folios 88 a 91, solicitó 

al juzgado de conocimiento llamar en garantía a la compañía MAPFRE SEGUROS 

DE VIDA COLOMBIA S.A. 

 

El juzgado avaló la solicitud de llamamiento en garantía, como se observa a folio 

118 del plenario, y, conforme a ello, envió boleta de citación a MAPFRE 

SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., con destino a la ciudad de Bogotá, 

concediéndole el término de 10 días para comparecer a las instalaciones del 
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juzgado a notificarse personalmente del auto que aceptó su convocatoria al 

proceso. 

 

El anunciado plazo se venció sin verificarse la comparecencia de la entidad 

aseguradora, razón por la cual, la Juez ordenó la práctica de la notificación por 

aviso, en virtud de la cual le concedió a ésta un término de traslado de 5 días 

para ejercer su derecho de defensa, entregándole copia de la solicitud que dio 

lugar a su llamamiento y del auto que aceptó la misma, tal cual se ve a folio 126 

del expediente.    

 

Mediante escrito que descansa en el plenario a folios 132 a 146, MAPFRE 

SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., allegó escrito dando respuesta a la 

demanda y al llamamiento en garantía; no obstante, el juzgado se abstuvo de 

darle trámite al memorial, por haber sido presentado extemporáneamente, según 

constancia secretarial visible a folio 127. 

 

En el mismo escrito, MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., solicitó la 

declaratoria de nulidad de lo actuado a partir del acto de su notificación, por 

cuanto asegura, que en el traslado no se le remitió copia de la demanda; omisión 

que le impidió hacer un pronunciamiento adecuado frente a los hechos y 

pretensiones contenidos en el libelo inicial.  

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA    

 

La Juez declaró improcedente la solicitud de nulidad por cuanto la diligencia de la 

notificación por aviso efectuada a la llamada en garantía MAPFRE SEGUROS DE 

VIDA COLOMBIA S.A., se hizo concediéndole a esta entidad el término de 

traslado que dispone la ley y los documentos necesarios para garantizar el 

ejercicio de su derecho de defensa, esto es, copia de la petición que dio lugar a 

su convocatoria al juicio y del auto que autorizó la misma.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

La llamada en garantía interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación, argumentando que, de conformidad al texto del artículo 314 del Código 
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de Procedimiento Civil, el término de traslado, en su caso particular, debe ser de 

10 días, debido a que su domicilio es ajeno al de la sede del juzgado. 

 

La Juez no accedió al recurso de reposición, por lo que concedió, de manera 

subsidiaria, el de apelación ante esta Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Como pasó de observarse, ante la no comparecencia de MAPFRE SEGUROS DE 

VIDA COLOMBIA S.A., a notificarse personalmente del auto que admitió su 

convocatoria al proceso, en calidad de llamada en garantía, la a-quo ordenó la 

notificación por aviso prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

La entidad recurrente sustenta su solicitud de nulidad en que, según las voces del 

artículo 314 del C.P.C., no se le concedieron los 10 días que le otorga la ley para 

comparecer al proceso, que proceden cuando el notificado tiene su domicilio en 

lugar distinto al del juzgado. 

 

Al revisar la actuación procesal, la Sala encuentra que, al margen de la 

inconformidad del recurrente, en la notificación por aviso que se efectuó con la 

entidad llamada en garantía, se configura la causal de nulidad No. 9 contentiva en 

el artículo 140 del C.P.C., consistente en la práctica indebida de la notificación de 

las personas que deben ser citadas al juicio como partes, toda vez que, en este 

acto procesal, no se le explicó a MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., 

como lo ordena el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo, que contaba con 

10 días para comparecer al juzgado a notificarse personalmente del auto que 

admitió su vinculación al proceso, so pena de designarle curador ad-litem que lo 

representara en el proceso.    

 

La declaración de nulidad representa el acatamiento de lo adoctrinado por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, entre 

otras, en la sentencia del 25 de abril de 2011, con ponencia de la Magistrada Elsy 

del Pilar Cuello Calderón, radicado 25460, corporación que ha sostenido que, al 
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no hacerse la notificación de la manera indicada en el párrafo anterior, se incurre 

en una violación del debido proceso que afecta a quien debe ser citado a juicio. 

 

Como si lo anterior fuera poco, si se admitiese en gracia de discusión que la 

notificación por aviso opera en el escenario procesal laboral, tal cual se halla 

establecida en el artículo 320 del C.P.C., se llegaría a la conclusión de que razón 

le asistiría a la censura, por cuanto, según las voces del artículo 56 del C.P.C, el 

término para que el llamado en garantía intervenga en el proceso, en aquellos 

eventos en que éste tiene su domicilio en lugar distinto al que sirve de sede al 

juzgado, es de 10 días, plazo dentro del cual, como se observa a folios 126 y 146 

del expediente, se produjo tal intervención. 

 

En ese orden de ideas, si bien es cierto, la notificación por aviso efectuada por el 

juzgado adolece de nulidad, situación que en principio conduciría a la Sala a 

dejarla sin efecto para ordenar al juzgado rehacer este acto procesal, también lo 

es que, tal proceder constituiría un desgaste innecesario en el proceso, si se tiene 

en cuenta que la entidad llamada en garantía ya intervino en el mismo, de ahí 

que, en apoyo al principio de economía procesal, debe entenderse que dicha 

parte quedó notificada del auto que aceptó su convocatoria al juicio por conducta 

concluyente, en el momento que presentó el escrito opositor y que éste fue 

presentado de manera oportuna, de modo tal que, la nulidad solo se declarará a 

partir del auto que no le dio trámite, por extemporáneo, al referido memorial y que 

convocó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., que 

data del 6 de septiembre de 2012 y se halla visible a folio 127 del plenario. 

 

En suma, se ordenará a la a-quo retrotraer la actuación procesal al momento 

señalado en el párrafo anterior, con el objeto de que le imprima al escrito opositor 

que desestimó, radicado por MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., en 

calidad de llamada en garantía, el trámite que dispone la ley. 

 

Sin costas en esta sede porque no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD parcial del presente trámite procesal, a 

partir del auto calendado el 6 de septiembre de 2012, inclusive, en virtud del cual 

la señora Juez Tercera Laboral de este circuito judicial desestimó por 

extemporáneo el escrito de contestación presentado por la llamada en garantía 

MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., y en virtud del cual además, se 

convocó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., 

conforme a las razones esbozadas en la parte considerativa. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Juez Tercero Laboral de este circuito judicial 

retrotraer el trámite procesal hasta el momento señalado en el numeral anterior, 

con el objeto de que surta el trámite legal que corresponda al memorial a través 

del cual MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., dio respuesta a la 

demanda y al llamado que le hizo la AFP BBVA HORIZONTE S.A. 

 

TERCERO: Sin costas en esta instancia.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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