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AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 
 

Por medio de la presente providencia, se entra a analizar la posibilidad de 

decretar una nulidad por indebida notificación, por cuanto en el caso bajo examen, el 

Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira emitió Sentencia, sin proceder al 

emplazamiento del demandado. Lo anterior de conformidad a las facultades otorgadas 

en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El presente proceso Ordinario Laboral instaurado por LUIS ÁNGEL LEMUS 

SERNA en contra de LUIS CARLOS MARINO, subió a segunda instancia con el fin de 

desatar la consulta de la sentencia emitida el 19 de febrero de 2010, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). Sin embargo, revisado el expediente, 

se observa que la Sentencia emitida por el a-quo no podía ser dictada por cuanto no se 

cumplió con el requisito del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 
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En efecto, a folio 48 del expediente de primera instancia se observa 

documento recibido el 22 de julio de 2.008 mediante el cual el demandante informó 

bajo la gravedad de juramento que desconocía el domicilio del demando, razón por la 

cual solicitó el emplazamiento consagrado en el articulo 318 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Por auto del 28 de julio de 2.008 [fol. 49] la Juez Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira procedió a ordenar el emplazamiento del demandado en la forma indicada en 

el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, ordenando que el mismo debía surtirse 

mediante la inclusión del nombre del emplazado, las partes del proceso, su naturaleza o 

el Juzgado que la requiere, en listado que debía publicarse por una sola vez en un diario 

de amplia circulación nacional, señalando para el efecto a “LA REPUBLICA” o “EL 

TIEMPO”, en día domingo a elección del demandante, procediendo además a la 

designación del curador Ad-litem para representar a la demandada. 

 

Asumido el conocimiento del proceso por parte del Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, en virtud del Acuerdo PSAA08-5093 del Consejo Superior de la 

Judicatura, se procedió a designar un nuevo curador Ad-litem, recayendo la misma en la 

Dra. Nadya Patricia Gómez Granada, quien aceptó el cargo y se notificó de la demanda 

el día 4 de febrero de 2.009 [fol. 59]. 

 

Dentro del término legal otorgado para contestar la demanda, la parte 

demandada a través de curador ad-litem presentó escrito en el que solicitó fueran 

probados los hechos de la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la 

demanda y no presentó excepciones de mérito [fol. 61]. 

 

Al proceso se le impartió el trámite de rigor, surtiéndose la audiencia del 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social [fol. 63], la segunda 

audiencia de trámite [fol. 65] y mediante auto del 9 de octubre de 2.009 se programó la 

respectiva audiencia de juzgamiento [fol. 66 y 67], la cual fue realizada 19 de febrero 

de 2.010 [fol. 68], clausurándose así el debate probatorio y poniendo fin a la primera 

instancia a través de la sentencia -objeto de la presente revisión-. 
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CONSIDERACIONES: 

 

De lo anterior se desprende que la Sentencia emitida por el a-quo fue dictada 

a pesar de no haberse surtido el respectivo emplazamiento, tal y como establece el 

artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así: 

 

“ARTÍCULO 29. NOMBRAMIENTO DEL CURADOR AD LITEM 
Y EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO. Cuando el demandante 
manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de 
la demanda, que ignora el domicilio del demandado, el juez procederá a 
nombrarle un curador para la litis con quien se continuará el proceso y 
ordenará su emplazamiento por edicto, con la advertencia de 
habérsele designado el curador. 
 
El emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso 
segundo del artículo 318 del Código del Procedimiento Civil y no se 
dictará sentencia mientras no se haya cumplido (...)”. 
 
 
Por su parte, el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil prescribe lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 318. EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER 
NOTIFICADO PERSONALMENTE. El emplazamiento de quien deba 
ser notificado personalmente procederá en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que 
ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado. 
 
2. Cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que 
quien debe ser notificado se encuentra ausente y no se conoce su paradero. 
 
3. En los casos del numeral 4 del artículo 315. 
 
El emplazamiento se surtirá mediante la inclusión del nombre del sujeto 
emplazado, las partes del proceso, su naturaleza o el juzgado que lo 
requiere, en un listado que se publicará por una sola vez, en un medio 
escrito de amplia circulación nacional o en cualquier otro medio masivo de 
comunicación, a criterio del juez. El juez deberá indicar en el auto 
respectivo, el nombre de al menos dos medios de comunicación de amplia 
circulación nacional que deban utilizarse. 
 
Ordenado el emplazamiento, la parte interesada dispondrá su 
publicación a través de uno de los medios expresamente señalados 
por el juez. 
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Si el juez ordena la publicación en un medio escrito ésta se hará el día 
domingo; en los demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las seis de 
la mañana y las once de la noche. 
 
El interesado allegará al proceso copia informal de la página 
respectiva donde se hubiere publicado el listado y si la publicación 
se hubiere realizado en un medio diferente del escrito, allegará 
constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el 
administrador o funcionario de la emisora. 
 
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días 
después de la publicación del listado. Si el emplazado no comparece se le 
designará curador ad litem, con quien se surtirá la notificación (...)” 
(Resaltado nuestro) 
 

Tal omisión, configura la causal de nulidad establecida en el numeral 9° del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: 

 

“Artículo 140 Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 80. Causales de 
nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes 
casos: 
… 
9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas 
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean 
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que 
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de 
ley.” 
 

Aunado a lo anterior, se observa que no existe en el expediente evidencia 

alguna de la cual se pueda colegir el saneamiento de la precitada nulidad, razón por la 

cual se procederá a declarar la nulidad de lo actuado a partir de la Sentencia de primera 

instancia realizada el 19 de febrero de 2.010 [fol. 68], y se ordenará al Juzgado de 

conocimiento surtir el emplazamiento del demandado de acuerdo con lo establecido en 

el precitado artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. 

 

En mérito de  lo expuesto,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia 

proferida el 19 de febrero de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
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Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUIS ANGEL 

LEMUS SERNA contra el señor LUIS CARLOS MARINO, por las razones expuestas en 

la parte motiva del presente proveído. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad, que 

proceda de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente proveído.  

 

Remítase el expediente al referido despacho judicial, a fin de que se surta el 

trámite indicado. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 


