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Pereira,  veinticinco de noviembre de dos mil quince 

Acta número       de 25 de noviembre de 2015 

 
 

En la fecha, siendo las nueve y quince minutos de la mañana (9:15 am) la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), procede a resolver 

el recurso de apelación propuesto contra el auto de fecha nueve (9) de septiembre 

de 2014 proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario labora adelantado por JAIRO DE 

JESÚS RAMÍREZ ECHEVERRY Y OTROS  en contra de MEGABUS S.A., 

MUNICIPIO DE PEREIRA y los integrantes del CONSORCIO MEGAVÍA 2004, -

CIVAL CONTRUCCIONES LTDA, HERNANDO GRANADA GÓMEZ y CESAR 

BAENA GARCIA-, en el proceso radicado con el  Nº. 66001-31-05-004-2009-

00050-02. 

ANTECEDENTES 

 

Con ocasión de la renuncia a la lista de auxiliares de la justicia, aceptada por la 

Dirección Seccional de Administración Seccional de Pereira, de la curadora ad-

litem que había sido designada a los señores Hernando Granda Gómez y Cesar 

Baena García, demandados dentro del presente proceso, el Juzgado de 
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conocimiento procedió a su remplazo, nombrando una terna de abogados inscritos 

como curadores en la lista de auxiliares de la justicia vigente para la época, 

dejando constancia que el cargo sería desempeñado por el primero que se 

presentara a recibir notificación. 

 

No obstante, al percibir la dificultad que hasta el momento ha representado la 

posesión de los auxiliares de la justicia en otros procesos adelantados contra los 

mismos demandados, condicionó la comunicación de tal designación, a la 

acreditación del pago de los gastos de curaduría, fijados en la suma de $150.000, 

para lo cual concedió a la parte actora el término de cinco (5) días.  

 

Inconforme con la decisión, los demandantes apelaron indicando que no existe 

norma positiva que condicione la comunicación de la designación de los 

curadores, como tampoco que disponga la suspensión del trámite hasta que sean 

sufragados los gastos de curaduría, indicando además, que la fijación de 

honorarios al curador, no es procedente en esta etapa del proceso, dado que el 

encargo no ha finalizado, ni se han aprobado las cuentas mediante el trámite 

correspondiente, lo que significa que se le ha impuesto a la parte actora una carga 

extralegal de cuyo cumplimiento depende la continuidad del proceso. 

 

Sostiene también, que los gastos de curaduría no se han causado, en la medida 

en que la auxiliar judicial remplazada no aportó el detalle de los gastos en los que 

incurrió en cumplimiento de su labor y, a su remplazo ni siquiera le ha sido 

enviada comunicación informando su designación.   

 

Con todo y lo anterior, considera que los llamados a ocupar el cargo dejado por la 

curadora anterior, están en la obligación de notificarse y posesionarse con 

independencia de la acreditación del pago de los citados emolumentos, so pena 

de las sanciones legales previstas.   

 

Finalmente sostiene que en procesos que de igual naturaleza se adelantan en 

contra de los aquí demandados, a pesar de haberse fijado gastos de curaduría, el 

trámite no ha sido suspendido hasta verificar su pago de los mismos,  situación 

que torna evidente la vulneración del derecho a la igualdad de la parte actora. 
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Mediante providencia de fecha de diecisiete de septiembre de 2014, el juez 

rechazó la alzada, al considerar que lo pretendido por el juzgado es el impulso del 

proceso a través del requerimiento al demandante del pago de los gastos de 

curaduría, decisión que no es susceptible de recurso alguno.    

 

Contra dicho auto fue interpuesto recurso de queja, el cual fue resuelto por ésta 

Corporación el día 2 de junio de 2015, concediendo el recurso de apelación 

interpuesto y ordenando al juzgado de conocimiento remitir el expediente para 

decidir lo pertinente. 

 

Cumplida la anterior orden por parte del inferior, procede la Sala a resolver el 

recurso formulado, para lo cual han de tenerse en cuenta las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PROBLEMAS JURIDICOS. 

 

¿En qué momento deben ser fijados los gastos de curaduría y cuando 

se causan los mismos? 

 

¿Es procedente condicionar la remisión de la comunicación de la designación 

a los curadores, al pago de los gastos de curaduría?  

 

1. GASTOS DE CURADURÍA  

 

Dispone el artículo 9º del Código de Procedimiento Civil, en el numeral primero la 

forma como debe realizarse la designación de los auxiliares de la justicia, 

destinando el inciso segundo del literal a) de dicho numeral, para establecer el 

procedimiento que debe observarse para el nombramiento del curador ad-litem.     

En este mismo aparte, se indica la obligación que le asiste al juez de fijar los 

gastos de curaduría que debe cancelar la parte interesada, al paso que determina 

la manera en que debe realizarse dicho pago, esto es “mediante consignación a 

órdenes del juzgado o directamente al auxiliar y acreditarse en el expediente”. –

Negrilla fuera de texto- 
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A su vez, en el numeral 2º de la misma normatividad se establece como obligatoria 

la aceptación del cargo de auxiliar de la justicia, so pena de la exclusión de la lista. 

 

2. DE LOS HONORARIOS DE LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA 

 

El artículo 388 de la obra comentada establece que es el operador judicial el 

llamado a fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia, teniendo en cuenta los 

parámetros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura, siendo preciso 

señalar en el auto que los determine, quien debe sufragarlos. 

 

En relación con el curador ad-litem, el inciso 4º del mencionado artículo, indica que 

los honorarios fijados a éste, “deben ser consignados a órdenes del despacho judicial, 

quien autorizará su pago al momento de terminación del proceso o al momento en que 

comparezca la parte representada por él”.   También refiere la norma, que la suma 

que se fija por concepto de gastos de curaduría no tiene relación con los 

honorarios asignados a dicho auxiliar de la justicia. 

 

Finalmente el artículo 391 ibídem establece el derecho de acción por la vía 

ejecutiva para el cobro de honorarios y expensas, cuando la parte obligada a su 

pago no lo hizo en la oportunidad antes prevista. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe precisarse es que contrario a lo manifestado por el 

recurrente, el juez está llamado a fijar los gastos de curaduría al momento de 

realizar la designación el nombramiento de la terna de curadores de la que se 

escogerá a quien representará a la parte que ha debido ser emplazada, por lo que 

de manera alguna podría hablarse de que tales emolumentos deben estar 

causados para su tasación, pues fueron concebidos como una ayuda económica 

para de algún modo compensar los gastos en los que incurre el auxiliar de justicia 

antes de recibir el pago de los honorarios, los cuales, según el inciso 4º del 

artículo 388 del CPC, solo puede exigir una vez termine el proceso o comparezca 

la parte que representa. 

 

Ahora, en lo que acierta el impugnante es en sostener que no existe norma 

positiva que condicione la comunicación de la designación de los curadores, al 
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pago de dichos gastos, pues el artículo 9º del CPC nada dice al respecto, por lo 

que darle ese alcance de algún modo impide la continuación del proceso, toda vez 

que mientras no se encuentre debidamente notificado y posesionado el curador, 

no puede considerarse trabada la litis. 

 

Tomar una decisión en dicho sentido como lo hizo el juez de primer grado, implica 

ni más ni menos que la suspensión ilegal del proceso, pues tal causal no se 

encuentra prevista dentro de las establecidas en el artículo 170 de la Codificación 

Procesal Civil, máxime si la justificación para condicionar la continuidad del trámite 

al pago de los gastos de curaduría, fue “la dificultad que representa frente al tema de 

la posesión de los auxiliares de la justicia que son designados como curadores ad litem en 

los procesos promovidos contra el aquí demandado”, cuando ningún problema debe 

representar tal actuación al interior del proceso, pues como se citó con antelación, 

el cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación y además, éstos 

auxiliares de la justicia cuentan con la acción ejecutiva para reclamar tanto los 

gastos de curaduría como los honorarios que le sean fijados por su labor. 

 

Por lo expuesto, habrán de revocarse los párrafos 6º y 8º del auto proferido por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión el 9 de septiembre de 

2014, para en su lugar ordenarle al despacho que proceda a librar las 

comunicaciones tendientes a informar a los auxiliares de la justicia la designación 

que, como curadores ad litem de los señores Hernando Granada Gómez y César 

Baena García, efectúo en esa misma providencia y verificadas las mismas 

continúe con el trámite que corresponde. 

Costas en esta instancia no se causaron. 

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

Judicial de Pereira,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR los párrafos 6º y 8º del auto proferido por el Juzgado  

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión el 9 de septiembre de 2014. 
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SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión que proceda a librar las comunicaciones tendientes a informar a 

los auxiliares de la justicia la designación que como curadores ad litem de los 

señores Hernando Granada Gómez y César Baena García, efectúo en el auto 

recurrido, debiendo continuar con el trámite que corresponde una vez surtidas las 

mismas. 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                            En comisión de servicios 

 

 

  EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


