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Providencia:                               Auto del 4 de julio de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-01282-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Marina Vásquez Alvarado 
Demandados:   Gustavo De La Pava Vélez y otros. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: El emplazamiento por mandato del artículo 29 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Señala el 
artículo 29 del C.P.T. y de la S.S. que procede el emplazamiento en 
aquellos eventos en los que el demandante manifieste bajo 
juramento que desconoce el domicilio del demandado o que no se 
ha podido hallar o se impide la notificación de éste. 
 
Una vez cumplida dicha exigencia el juez deberá emitirá 
providencia en donde ordene el respectivo emplazamiento, 
nombrando allí mismo al curador ad litem, a quien se le notificará 
personalmente el auto admisorio de la demanda y correrá el 
traslado. 
 
Ahora bien, sostiene el Dr. Fabián Vallejo Cabrera en la octava 
edición de su libro “La oralidad laboral, Derecho Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social” publicada en el año 2014, que el 
emplazamiento además de los datos que debe contener, tales 
como el nombre de los sujetos emplazados, las partes, la clase de 
proceso y el juzgado que lo requiere; por exigencia especializada 
del artículo 29 del C.P.T. y de la S.S., también deberá contener la 
advertencia de habérsele designado curador ad litem. 
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, cuatro de julio de dos mil catorce, siendo las nueve y media de la mañana, la 

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

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta 

de la sentencia de 2 de septiembre de 2013 proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, dentro del proceso que promueve la señora LUZ MARINA 

VASQUEZ ALVARADO contra el señor GUSTAVO DE LA PAVA VELEZ y los 

herederos indeterminados del señor GUSTAVO DE LA PAVA PALACIO, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2011-01282-01. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderon se encuentra 

disfrutando de periodo compensatorio otorgado por la Sala Plena de la Corte 
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Suprema de Justicia, por haber cubierto el turno de habeas corpus durante la 

vacancia judicial anterior. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Luz Marina Vásquez Alvarado que la justicia laboral declare 

que entre ella y el señor Gustavo De La Pava Palacio existió un contrato de 

trabajo entre el 1º de enero de 1991 y el 10 de febrero de 2009. 

 

Como consecuencia de lo anterior, aspira la demandante que se condene al señor 

Gustavo de la Pava Vélez como heredero determinado del señor De La Pava 

Palacio y a sus herederos indeterminados a pagar las cesantías y sus intereses, 

primas de servicios, la compensación por vacaciones y el subsidio de trasporte 

que se causaron entre el 1º de enero de 2006 y el 10 de febrero de 2009. De la 

misma manera solicita que se condene a los demandados a pagar lo concerniente 

al vestido y calzado que se generó entre el 1º de enero de 1991 y el 10 de febrero 

de 2009. 

 

Finalmente solicita la accionante que se le pague la sanción moratoria prevista en 

el artículo 65 del C.S.T., la indemnización por despido sin justa causa, todo lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor.  

 

En sentencia del 2 de septiembre del 2013, la juez de primer grado absolvió de 

todas y cada una de las pretensiones a los demandados, pues si bien es cierto 

que la señora Luz Marina Vásquez Alvarado logró probar que prestó sus servicios 

personales a favor del establecimiento de comercio denominado “Industrias 

Aladino” de propiedad del fallecido Gustavo De La Pava Palacio, operando de 

esta manera a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T., no 

es menos cierto que la demandante no pudo acreditar los extremos de la relación 

laboral, haciéndose imposible determinar las cuantías de las posibles condenas. 
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En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

Sería del caso entrar a resolver la instancia, sino fuera porque se advierte una 

nulidad en el proceso que afecta el derecho de defensa de las partes que 

intervienen en el mismo y que se refleja en los siguientes aspectos: 

 

1- PRUEBA DE LA CALIDAD DE HEREDERO 

 

Según la Corte Constitucional en sentencia T-917 de 7 de diciembre de 2011 con 

ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la calidad de heredero 

respecto de un causante determinado, dentro de un proceso judicial en Colombia,  

se puede demostrar por medio de los siguientes documentos: i) El registro civil de 

nacimiento, ii) Por medio de la copia del testamento debidamente registrado, en 

donde se le instituye como asignatario o iii) a través de la copia del auto dictado 

dentro del respectivo proceso sucesorio, en donde se le haya reconocido dicha 

calidad.  

 

2- EL EMPLAZAMIENTO POR MANDATO DEL ARTICULO 29 DEL CODIGO 

PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Señala el artículo 29 del C.P.T. y de la S.S. que procede el emplazamiento en 

aquellos eventos en los que el demandante manifieste bajo juramento que 

desconoce el domicilio del demandado o que no se ha podido hallar o se impide la 

notificación de éste. 

 

Una vez cumplida dicha exigencia el juez deberá emitirá providencia en donde 

ordene el respectivo emplazamiento, nombrando allí mismo al curador ad litem, a 

quien se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda. 

 

Ahora bien, el emplazamiento además de los datos que debe contener, tales 

como el nombre de los sujetos emplazados, las partes, la clase de proceso y el 

juzgado que lo requiere, por orden expresa del artículo 29 del C.P.T. y de la S.S., 

también deberá contener la advertencia al emplazado de habérsele designado 

curador ad litem; previsión que tiene gran trascendencia si se tiene en cuenta que 

en el proceso laboral a diferencia del civil, el emplazamiento puede realizarse 
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hasta antes de proferir sentencia, de manera tal que de no hacerse la prevención 

de nombramiento de curador, la persona convocada a juicio de no acudir 

inmediatamente, podría llegar a presentarse al proceso con posterioridad a la 

decisión de primera instancia y por ende sin posibilidad real de ejercer por si 

misma ni siquiera el derecho de impugnación. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Al revisar el expediente, se encuentra que, debido a que la demanda fue dirigida 

contra el señor Gustavo De La Pava Vélez en calidad de heredero determinado y 

los herederos indeterminados del señor Gustavo De La Pava Palacio, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito por medio de auto de 24 de abril de 2012 –fls.66 a 

67- procedió, entre otras decisiones, a ordenar el emplazamiento de los herederos 

indeterminados. 

 

Posteriormente, ante la manifestación realizada por la parte actora de desconocer 

el paradero del señor De La Pava Vélez, la juez de primer grado por medio de 

providencia de 31 de julio de 2012 –fls.77 a 78- ordenó su emplazamiento de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Dando cumplimiento a lo ordenado por el despacho, la señora Luz Marina 

Vásquez Alvarado realizó las publicaciones –fls.75 y 87-, sin embargo, al 

revisarlos se observa que los mismos no contienen la advertencia de habérseles 

designado curador para la litis, motivo por el cual se configuraron las causales de 

nulidad 8° y 9° del artículo 140 del C.P.C. toda vez que el hecho de efectuarse 

defectuosamente el emplazamiento, genera como consecuencia, en primer lugar 

que no se practique en legal forma la notificación al demandado, en el caso del 

señor Gustavo De La Pava Vélez –causal 8ª- y en segundo lugar que no se lleve a 

cabo en legal forma el emplazamiento de las personas indeterminadas -causal 9ª-. 

 

Ahora, si bien es cierto que las mencionadas nulidades son de aquellas que se 

pueden sanear según lo previsto en el artículo 144 del C.P.C., no es menos cierto 

que ello no es posible en esta instancia, pues la finalidad del emplazamiento es 

precisamente avisar a los interesados para que comparezcan al proceso a 

defender su derecho, objeto que no se conseguiría haciendo ahora los 

emplazamientos, pues en todo caso se vería comprometido el derecho de defensa 

consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. 
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En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir de la etapa 

de juzgamiento inclusive, conservando su valor todas las pruebas practicadas. 

 

Finalmente, debe advertirse que el pasado 28 de mayo de 2014, la Sala, observó 

que dentro del proceso no se encontraba acreditada la calidad de heredero del 

señor Gustavo De La Pava Vélez frente al causante Gustavo De La Pava Palacio, 

motivo por el cual requirió a la parte accionante para que allegara la prueba 

idónea que demostrara dicha calidad, sin embargo, por medio de escrito de 10 de 

junio de 2014 esta manifestó que no le era posible aportar el registro civil de 

nacimiento del señor De La Pava Vélez, dado que en la Registraduría Nacional 

del Estado Civil aparecen por lo menos diez personas con el mismo nombre, 

situación que implica que al proceso no se ha allegado la prueba de la calidad de 

heredero en que se citó al referido señor, situación que igualmente amerita ser 

corregida en primera instancia. 

 

Sin costas. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la sentencia inclusive, 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 2 de septiembre de 

2013, conservando su valor todas las pruebas practicadas, por las razones 

expuestas en el presente proveído.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                    En compensación por Habeas Corpus 

                                                

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


