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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No.____ 

 
Auto interlocutorio 

 

Pereira (Risaralda), mayo 29 de 2015 

 
Punto a tratar: 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

  

Sería del caso proceder a desatar la apelación interpuesta por el apoderado de 

la parte ejecutante, sino fuera porque se advierte una nulidad procesal en los términos 

del numeral 8º del artículo 140 del C. P. Civil, aplicable al sub lite por disposición del 

artículo 145 del estatuto procesal laboral, la cual se decretará de oficio. 

 

En efecto, el aludido artículo dispone que el proceso es nulo “8. 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.”. En el sub lite, se advierte que 

aunque mediante providencia del 3 de mayo de 2012 fue ordenado el emplazamiento 

a la Cooperativa de Trabajo Asociado del Comercio y la Industria (fl. 60), en el 

expediente no milita prueba del mismo, situación que impedía proferir el auto que 

ordenó seguir adelante la ejecución y que la A-quo pasó por alto al proferir esa decisión.  

 

Así las cosas, se dispondrá la nulidad de lo actuado en el trámite de primera 

instancia a partir del auto dictado el 31 de mayo de 2012 –que ordenó seguir adelante 
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el proceso- (fl. 69), inclusive, para que se renueve la actuación una vez se allegue la 

publicación del emplazamiento en los términos previstos en el artículo 318 del CPC. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Declarar de oficio la nulidad del presente proceso ejecutivo 

desde el auto dictado el 31 de mayo de 2012, inclusive, para que se renueve la 

actuación una vez se allegue la publicación del emplazamiento de la Cooperativa de 

Trabajo Asociado del Comercio y la Industria, acorde con lo señalado por el artículo 

318 del CPC. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 


