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ORALIDAD 

 

Radicación No:  66001-31-05-003-2013-00662-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Ángel Norelio Hurtado Quinto  

Demandado:             Seguridad y Vigilancia del Risaralda – Segurisa Ltda- y otro 

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares. 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO: 

Pereira, febrero veinticuatro (24) de dos mil quince (2015) 

 

Sería del caso admitir el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil 

catorce (2014) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en este 

proceso ordinario laboral promovido por el señor Ángel Norelio Hurtado Quinto 

contra Seguridad y Vigilancia del Risaralda – Segurisa Ltda. y el señor Jairo 

Guzmán Gutiérrez, sino fuera porque se evidencia una causal nulidad, que invalida 

lo actuado, como pasará a explicarse. 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

La sentencia de primera instancia, se adoptó sin que  se hubiera trabado 

normal y válidamente la relación jurídico procesal, con los sujetos llamados a 

componerla, incurriendo en la nulidad prevista en los numerales 8º y 9º  del artículo 

140 del Código de Procedimiento Civil, de aplicación por la integración normativa 

autorizada por el 145 de la obra homóloga laboral y además desconociéndose los 

derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. 

 

Para ello valen las siguientes consideraciones: 
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I- El señor Ángel Norelio Hurtado Quinto inicialmente presentó escrito de 

demanda, por medio de la cual pretendía que se declarara la existencia de un 

contrato de trabajo entre él y la empresa Seguridad y Vigilancia del Risaralda en 

adelante Segurisa Ltda., representada legalmente por el señor Jairo Gutiérrez 

Guzmán y en contra de Jairo Gutiérrez Guzmán como persona natural; que 

mediante auto del veintiocho (28) de octubre del año dos mil trece (2013), se devolvió 

la demanda, para que se aclarara contra quién estaba dirigida la misma, pues el 

poder había sido conferido para demandar a la persona jurídica, mientras que las 

pretensiones de la demanda, estaban encaminadas en contra de dicha sociedad y 

del señor Jairo Gutiérrez Guzmán, como persona natural (fl. 48); que a través  del 

escrito presentado por la parte actora, se subsanó dicha falencia y en consecuencia, 

se allegó un nuevo poder conferido para demandar a la persona jurídica y a la 

natural; que además, en el mismo escrito de subsanción, se indicó que conforme al 

Certificado de Existencia y Representación Legal arrimado con la demanda (fls. 21 

y ss), se evidenciaba que quien fungía como represente legal de la empresa 

Segurisa Ltda., era el señor Jairo Guzmán Gutiérrez, razón por la cual, procedió a 

corregir el escrito demandatorio, en ese sentido (fls. 49 y ss); que no obstante lo 

anterior,  el día siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), se admitió la demanda 

contra “SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL RISARALDA “SEGURISA LTDA. y JAIRO 

GUTIÉRREZ GUZMÁN en calidad de socio capitalista” –negrillas fuera del texto 

original-. 

 

Acorde con lo anterior, la notificación personal del Curador Ad-Litem (fl. 

108); la contestación allegada por dicho auxiliar de la justicia (fls. 109 y ss); la 

admisión de esa contestación (fl. 116); la Audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (fl. 121 y ss) y; en la sentencia 

que puso fin a la primera instancia, se tuvo como demandado al señor Jairo 

Gutiérrez Guzmán.  
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Aunado a lo antes dicho, se tiene que los edictos emplazatorios (fl. 115 y 

128) que se adosaron a las diligencias, si bien el segundo de ellos cumple con los 

presupuestos del artículo 29 del Código de Procedimiento Laboral, ambos tuvieron 

a la persona natural demandada en el presente asunto, como Jairo Gutiérrez 

Guzmán, es decir, una persona diferente al señor Jairo Guzmán Gutiérrez, quien 

es el que figura como socio capitalista de la sociedad demandada, de la cual, 

además, es el representante legal y que fuera demandado en calidad de persona 

natural en este litigio, conforme se advirtió por la parte actora, al momento de 

subsanar la demanda (fl. 49 y ss).  

 

Tales deficiencias no solo 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 obligaría la 

repetición del emplazamiento, y su solicitud, sino también, el derecho de defensa de 

quien se encuentra ausente y, justamente lo que  pretende su llamamiento edictal es 

que el ausente se apersone del proceso, situación que no ocurrió, dado que el yerro 

cometido, tiene su origen desde la admisión de la demanda. 

 

En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo actuado, a partir de la 

providencia fechada el siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), inclusive, y se 

ordenará a la operadora judicial de primer grado, que rehaga la actuación en lo que 

tiene que ver con el señor Jairo Guzmán Gutiérrez, tanto como representante legal 

de la sociedad accionada, como de persona natural, igualmente demandado, 

conforme a las previsiones del artículo 329 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por analogía, con su notificación personal y los trámites 

que dependan de dicha diligencia, contestación, pruebas, etc., dejando a salvo las 

practicadas en el plenario, sin perjuicio de que los sujetos procesales, puedan 

solicitar otras probanzas.  
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En mérito de lo expuesto la Sala LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, DECLARA: 

 
 1 - La nulidad de todo lo actuado en el presente asunto, a partir del auto 

calendado el siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), inclusive, dejando a 

salvo las pruebas practicadas, pudiendo en su momento oportuno solicitar y decretar 

otras, conforme a lo antes anotado. 

 
 En Consecuencia, se devolverán las diligencias al Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, para que rehaga la actuación en lo que tiene que ver con el 

señor Jairo Guzmán Gutiérrez, tanto como representante legal de la sociedad 

Seguridad y Vigilancia del Risaralda Ltda., como de persona natural, conforme a lo 

previsto en el artículo 329 del C.P.C., aplicable por analogía en materia laboral, con 

su notificación personal y los trámites que dependan de la misma, según lo 

considerado en la parte motiva de esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE 

 

Los magistrados. 

   

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada       Magistrado 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


