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ORALIDAD 

 

Providencia:            Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00477-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:              Rodolfo De Jesús Castañeda Bedoya 

Demandado:             Gran Grupo Empresarial Entre Alcídes Arévalo S.A. Y Frutales 

 Las Lajas S.A. y otra 

Juzgado de origen:    Segundo Laboral del Circuito 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: 

 

En Pereira, hoy diez (10) de julio de dos mil catorce (2014), siendo las 

nueve de la  mañana  (9:00 a.m.)  reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 27 de junio de 

2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por RODOLFO DE JESÚS CASTAÑEDA BEDOYA 
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contra la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLABORAMOS, GRAN 

GRUPO EMPRESARIAL ENTRE ALCÍDES ARÉVALO S.A. Y FRUTALES LAS 

LAJAS S.A. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Sería del caso entrar a desatar el recurso de apelación que convoca a esta 

Sala, sino fuera porque 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. 

 

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- La Cooperativa de Trabajo Asociado  Colaboramos, se vinculó 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 no manifestó 

que se ignoraba el domicilio de dicha Cooperativa, y menos lo hizo “bajo juramento, 

que se considera prestado con la demanda” (fl. 59). 

 

Aunado a ello, lo más relevante es que en el emplazamiento que se adosó 

a las diligencias antes de que se dictara el fallo (fl. 95), no se hizo “la advertencia 
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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. 

 

La presente nulidad es de carácter insaneable, dado que si bien la 

hipótesis no está prevista en la parte final del artículo 144 ibídem, su saneamiento 

no es posible, como quiera que la persona jurídica afectada, se encuentra ausente, 

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

apersone del proceso.  

 

La declaratoria de nulidad, con arreglo al artículo 29 del CPLSS, sólo 

afectará el pronunciamiento de la sentencia, dado que el plazo con que cuenta la 

parte demandante para arrimar el ejemplar del emplazamiento, es antes de que 

aquella se dicte. 

 

II- A más de lo dicho, igualmente, se observa que uno de los convocados a 

juicio no recibió notificación de la demanda. 

 

En efecto, los sujetos pasivos de esta contención, aparte de la Cooperativa 

mencionada, son las sociedades ALCIDES ARÉVALO S.A. y FRUTALES LAS 

LAJAS S.A., las cuales de conformidad con los certificados de existencia y 

representación expedidos por la Cámara de Comercio de Pereira, obrantes a folios 
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78 y 44, constituyeron mediante documento privado el 12 de diciembre de 2006, 

inscrito en el registro mercantil el 14 del mismo mes y año (fls. 88- 89), y el 19 de 

diciembre de 2008 (fl. 46 vto-47), respectivamente, un GRUPO EMPRESARIAL, la 

primera en su calidad de Matriz o controlante, y la segunda como sociedad 

controlada.  

 

Grupo Empresarial accionado en los términos del poder y en la demanda. 

 

Comparados los certificados precedentes, se avizora que ambas 

sociedades son representadas legalmente por idénticas personas a saber: 

 

Gerente General o Gerente: MARIA ISABEL ARÉVALO MEJÍA (fls. 82 y 45 

vto). 

 Primer Suplente del Gerente o Subgerente: DIEGO FERNANDO DUQUE 

ALVARÁN (fls. Ídem) 

 

Segundo Suplente del Gerente, o Segundo Subgerente: ALCÍDES 

ARÉVALO VÉLEZ (fls. 83 y 45 vto). 

 

Milita, igualmente, que la Gerente General confirió Poder mediante 

documento privado del 16 de junio de 1994, inscrito en el Registro Mercantil al Dr. 

Jaime Arias López, para que represente ante los juzgados laborales de la ciudad 

de Pereira, especialmente para que se le notifique y corra traslado de las 

demandas laborales que se formulen o inicien contra ALCÍDES ARÉVALO V. & CIA 

LTDA. (fl. 84). Y por escritura pública No. 4016 corrida el 31 de julio de 2012, en la 

notaría quinta de Pereira e inscrita en la Cámara de Comercio, confiere poder 

general al mismo apoderado, con similar propósito, entre otros, en representación 

de la sociedad FRUTALES LAS LAJAS S.A. (fl. 46vto). 
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El apoderado general recibió notificación del auto admisorio a nombre de 

la sociedad FRUTALES LAS LAJAS S.A., previa exhibición de su certificado de 

existencia y representación, tal como se aprecia en el folio 43. 

 

La Cámara de Comercio de Pereira a quien se le ofició para que allegara 

el certificado en torno al citado Grupo Empresarial, respondió el 30 de abril de 

2013, anexando el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 

ALCÍDES ARÉVALO S.A. (fl. 77). 

 

Percatado de lo anterior, el juzgado del conocimiento no adelantó las 

diligencias tendientes, a notificar a la mencionada sociedad, el auto admisorio, 

máxime cuando le bastó, únicamente, la notificación de la citada pieza procesal a 

la otra compañía, esto es a la controlada, y a la Cooperativa de Trabajo Asociado, 

para proseguir los trámites ulteriores, siendo que la litis también estaba integrada 

con la compañía ALCÍDES ARÉVALO S.A., como matriz controlante del grupo 

empresarial, tal como reza en las sendas certificaciones expedidas por la Cámara 

de Comercio de Pereira. 

 

 El reconocimiento de personería en nombre del GRUPO EMPRESARIAL 

ALCÍDES ARÉVALO obrante a folio 70, se efectuó con desconocimiento de lo 

anteriormente plasmado, sin que con ello se hubiera subsanado el defecto, como 

quiera que, el representante judicial aunque actuó el 15 de abril de 2013, lo hizo a 

nombre de LAS LAJAS S.A., con el fin de reemplazar el memorial de sustitución en 

otro profesional del derecho.   

 

En estas circunstancias, imperioso resulta que tras la nulidad insaneable 

que se advierte en esta instancia, el juzgado del conocimiento a partir del auto que 

dicte en obedecimiento a lo acá resuelto, disponga: 
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1. La repetición de la solicitud y del emplazamiento de la Cooperativa 

accionada. 

 

2. En la misma actuación pondrá en conocimiento de la representante 

legal de la sociedad ALCÍDES ARÉVALO S.A., la nulidad saneable que la afecta, 

por no haber recibido ella la notificación del auto admisorio. Si dentro de los tres (3) 

días siguientes al de notificación, dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará 

saneada; en caso contrario la a-quo la declarará (art. 145 del C.P.C.). 

  

Obvio que si se declara la nulidad, se renovará la actuación en lo que tiene 

que ver con esa demandada, con su notificación personal y los trámites que 

dependan de dicha diligencia, contestación, pruebas, etc. 

  

En mérito de lo discernido la Sala LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE PEREIRA, DECLARA: 

 

 1 - La nulidad insaneable de la notificación practicada a la co-demandanda 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLABORAMOS. 

 

 En Consecuencia, se ordena que el juzgado del conocimiento a partir del 

auto que dicte en obedecimiento a lo acá resuelto, disponga la repetición de la 

solicitud y del emplazamiento de la Cooperativa accionada. 

 

 2 - En la misma actuación,  pondrá en conocimiento de la representante 

legal de la sociedad ALCÍDES ARÉVALO S.A., la nulidad saneable que la afecta, 

por no haber recibido la notificación del auto admisorio. Si dentro de los tres (3) 

días siguientes al de notificación, dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará 

saneada; en caso contrario la a-quo la declarará (art. 145 del C.P.C.). 
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Declarada la nulidad, se renovará la actuación en lo que tiene que ver con 

la compañía ALCÍDES ARÉVALO S.A., con su notificación personal y los trámites 

que dependan de dicha notificación. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 Ausente por compensatorios de Habeas Corpus. 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


