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ORALIDAD 

 

Providencia:            Auto de Segunda Instancia, viernes 25 de septiembre de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2009-00103-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Alejandro Chiquito 

Demandado:             Megabús S.A. y otros 

Juzgado de origen:    Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Nulidad por deficiencia en el emplazamiento: el emplazamiento que se adosó a las diligencias 

antes de que se dictara el fallo (fl. 95), no se hizo “la advertencia de habérsele designado el 

curador”, información de insoslayable valor para el emplazado, habida consideración de que como 

lo disciplina el artículo 46 del C.PC., igualmente de aplicación analógica en esta actuación, “(e)l 

curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien representa, 

o un representante de ésta.”. Tales deficiencias 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 obliga la repetición del 

emplazamiento, y su solicitud. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Sería del caso atender la petición elevada por el actor y en consecuencia,  

señalar fecha para desatar los recursos de apelación presentados contra la sentencia 

proferida el 26 de septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, en este proceso ordinario laboral promovido por Alejandro 

Chiquito contra Cival Constructores Ltda., Hernando Granada Gómez, César 

Baena García, Megabús S.A. y el Municipio de Pereira, sino fuera porque se 

evidencia una causal nulidad, que invalida lo actuado, como pasará a explicarse. 

  
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
En el sub-lite, se profirió sentencia de primera instancia, 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. 
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Nulidades que a esta Sala cumple advertir, con arreglo al artículo 145 de la 

obra adjetiva civil, una con carácter saneable y otra sin ese carácter. 

 
Para ello valen las siguientes consideraciones: 

 
II- Los señores Hernando Granada Gómez, César Baena García y la sociedad 

Civil Constructores Ltda., se vincularon a la litis a través de Curador Ad-Litem, en vista 

del fracaso de la notificación personal, por lo que se procedió a designar el auxiliar de 

la justicia, en aparente cumplimiento de las voces del artículo 29 del C.P.T.S.S., pues, 

la parte demandante manifestó que ignoraba el domicilio de dichos demandados (fls. 

236 y 248). 

 
Aunado a ello, el emplazamiento que se adosó a las diligencias antes de que 

se dictara el fallo (fl. 253), no se hizo la advertencia de habérseles designado Curador 

Ad-Litem, información de insoslayable valor para los emplazados, habida consideración 

de que como lo disciplina el artículo 46 del C.PC., igualmente de aplicación analógica 

en esta actuación, “(e)l curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la 

persona a quien representa, o un representante de ésta.” 

 
Tal deficiencia afecta gravemente el emplazamiento y, de contera, la 

representación de quienes se dice están actuando a través de Curador Ad-Litem, 

enmarcándose, el vicio en el artículo 140-9 del C.P.C., lo que obliga la repetición del 

emplazamiento. 

 
Se dispondrá entonces, la nulidad a partir de la audiencia de juzgamiento, 

inclusive, para que se renueve la actuación desde allí, con la elaboración del edicto 

emplazatorio, en los términos previstos en el artículo 318 del CPC. 

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

Judicial de Pereira,  

RESUELVE 

 
1. Declara  la  nulidad  de  lo  actuado  a  partir  de  la audiencia de juzgamiento,  
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dentro del presente proceso ordinario laboral promovido por Alejandro Chiquito contra 

Cival Constructores Ltda., Hernando Granada Gómez, César Baena García, 

Megabús S.A. y el Municipio de Pereira, conservando valor todas las pruebas 

practicadas, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 
2. Ordenar al juez de primer grado, que adelante los trámites pertinentes para 

que la parte actora efectúe el emplazamiento de Hernando Granada Gómez, César 

Baena García y la sociedad Cival Constructores Ltda., conforme lo previsto en el 

artículo 29 del C.P.T. y de la S.S. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

  
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
            Impedida  

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


