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Providencia:                              Auto  del 14 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2008-00084-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Alberto Vega Herrera 
Demandado:   Multiservicios S.A. y otros 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto Laboral  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: PUBLICACIÓN DEL EDICTO EMPLAZATORIO. En el presente 

asunto no fue efectuada la publicación del emplazamiento de 
SERVISERVICIOS CTA en los términos del artículo 318 del Estatuto 
Procesal Civil, requisito sine qua non para proferir decisión de 
fondo, según las voces del inciso 2º del artículo 29 del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, situación que obliga a 
esta Corporación a declarar la nulidad a partir del auto del 24 de 
febrero de 2012, con el fin de sanear dicha irregularidad. 

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de noviembre de dos mil doce  

Acta número 0173  de 14 de noviembre de 2012 

 

A las cinco y cuarenta (5:40) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 

programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por Multiservicios 

S.A. contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto 

Laboral, el veintiocho (28) de febrero del año 2012, dentro del proceso ordinario 

que LUIS ALBERTO VEGA HERRERA promueve a MULTISERVICIOS S.A., 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL ASEO Y SERVICIOS GENERALES –

COOTRATEM- y SERVISERVICIOS CTA. 

   
ANTECEDENTES: 

 

1- DEMANDA 

   

Afirma el demandante que entre el 3 de abril de 2003 y el 30 de abril de 2008 

prestó sus servicios personales a Multiservicios S.A a través de  contrato de 

trabajo a término indefinido, aunque le fue exigida la suscripción de un contrato 

con Cootratem cuyo objeto inicial era el “arrendamiento de moto”. Con 
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posterioridad fue afiliado a la Cooperativa de Trabajo Asociado Serviservicios 

CTA, por medio de la cual continuó realizando la misma laboral para 

Multiservicios S.A., para finalmente retornar a Cootratem hasta el día de 

terminación del vínculo laboral; sin embargo su verdadero empleador siempre 

fue Multiservicios S.A.,  entidad en la que fungió como auxiliar de lectura de 

contadores y facturación y, frente a la cual ostenta la condición de trabajador 

oficial, por ser ésta una sociedad de economía mixta, siendo en consecuencia 

beneficiario de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre Multiservicios y 

su sindicato de trabajadores.  

 

Indica que la relación laboral no terminó su despido, toda vez que no le fue 

certificado que los pagos efectuados a la seguridad social y parafiscales se 

encontraran al día para ese momento,  ni le fueron reconocidas las prestaciones 

y acreencias solicitadas a  través de ésta acción, motivo por el cual, el día 30 de 

abril de 2008 reclamó en dicho sentido a Multiservicios S.A., sin obtener 

respuesta favorable.  

 

Por lo anterior, pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido con Multiservicios S.A., cuyos extremos se ubican entre el 3 

de abril de 2003 y el 30 de abril de 2008, siendo Cootratem y Serviservicios CTA   

simples intermediarias; además requiere que se reconozca que el despido 

efectuado por la usuaria fue injusto e ineficaz por lo que el vínculo laboral 

permanece vigente. 

 

Consecuente con lo expuesto, requiere que se declare la responsabilidad 

solidaria de Multiservicios S.A. como empleadora y de Cootratem y 

Serviservicios CTA como intermediarias respecto al pago de los de los salarios, 

cesantías, intereses a la cesantías, vacaciones, primas de servicios, vacaciones, 

antigüedad y navidad; auxilio de transporte, incremento y nivelación salarial; 

recargos nocturnos, dominicales y festivos; dotación, descansos obligatorios, 

fondo de asistencia social, pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, el reintegro laboral y subsidiariamente la indemnización por despido 

injusto. 
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Finalmente solicita la indexación de las condenas y las costas procesales.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a Serviservicios CTA, el 

procurador judicial de la parte actora solicitó al juez de primer grado su 

emplazamiento, en los términos del artículo 29 del CPT y SS,  petición que fue 

aceptada –fl 155- motivo por el cual, en la actualidad, la demandada se encuentra 

representada por curador ad-litem. 

 

Dicho auxiliar de la justicia contestó la demanda –fl 162 a 166-, admitió sólo el 

hecho relacionado con la naturaleza jurídica de Multiservicios S.A., los demás 

indicó que no le constaban o no tenían la condición de tales.  Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y formuló como excepciones, las denominadas “Falta 

de Legitimación por Pasiva”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción y “Genérica”.  

 

Multiservicios S.A. por su parte –fl 168-187- aceptó sólo los hechos relacionados 

con las funciones desempeñadas por el actor, la reclamación administrativa y su 

respuesta; los demás supuestos fácticos los negó o consideró que no eran hechos 

y expuso en su defensa la inexistencia de la relación laboral con el actor, pues 

alega que el vínculo contractual lo tiene con las Cooperativas de Trabajo Asociado, 

con las que ella tuvo contratos estatales de prestación de servicios, siendo el actor 

un empleado de éstas. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones 

las de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no debido”,  

“Prescripción”, “Inexistencia de la indemnización moratoria”, “Inaplicabilidad de la 

convención colectiva”, “Inexistencia del despido sin justa causa” y “Genéricas”. 

 

Cootratem CTA contestó la demanda -fls.283 307-; indicando que suscribió 

contrato de prestación de servicios con Multiservicios, con el fin de desarrollar su 

objeto social consistente en “prestar el servicio de lectura y distribución de facturación 

de contadores de energía, acueducto y gas”; siendo el demandante un trabajador 

asociado destinado a Multiservicios S.A., quien a su vez donaba los carnets a 

cambio de publicidad de su imagen corporativa. Los demás hechos afirmó no ser 

ciertos, no constarle o no ser tales. Se opuso a las pretensiones de la acción y 
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formuló como excepciones previas “Falta de Jurisdicción” y “Falta de integración 

del lisconsorcio necesario (pasivo)”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 28 de febrero de 

2012 del año que avanza -fls.730-768-. El juez encontró estructurados los 

elementos de un contrato de trabajo en la relación surgida entre Multiservicios S.A. 

y el actor, al paso que estableció que las cooperativas de trabajo asociado 

fungieron como simples intermediarias y en consecuencia resultaban 

solidariamente responsables de las condenas que por acreencias laborales impuso 

a Multiservicios.  

 

Concluyó igualmente que dada la naturaleza de la entidad, el actor adquirió la 

calidad de trabajador oficial y que en tal sentido le era aplicable la convención 

colectiva de trabajo. 

 

Para efectos de liquidar la condena de indemnización por despido injusto aplicó el 

artículo 64 del C.S.T. . 

 

4. APELACIÓN 

 

Dentro del término de ejecutoria, Multiservicios recurrió la decisión haciendo notar 

el análisis parcial que de las pruebas efectúo el a quo, pues sólo valoró las 

aportadas por el actor y no advirtió que la continuada dependencia y 

subordinación quedó desvirtuada con el interrogatorio de parte formulado a Vega 

Herrera. 

 

Igualmente, recalca la inexistencia del vínculo laboral con el demandante, 

argumentando la validez del contrato de prestación de servicios suscrito con las 

cooperativas de trabajo asociado a las cuales se encontraba afiliado mediante 

convenios de trabajo asociado.   
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Se duele que se haya declarado la existencia de un único vínculo laboral 

desestimando así la existencia de los CONTRATOS DE TRABAJO ASOCIATIVO, 

al paso que reprocha la falta de análisis del juez de instancia con relación a la 

excepción de prescripción propuesta; insiste en el pago que oportuna y legalmente 

se efectúo al cooperado por parte de COOTRATEM C.T.A. de todas sus derechos 

laborales y se encuentra inconforme con la extensión que se dio de los beneficios 

convencionales, cuando aquél nunca hizo aportes sindicales, ni fue su trabajador, 

pues sólo se trata de un asociado cooperado de COOTRATEM CTA y 

SERVISERVICIOS C.T.A. organizaciones que fungieron como contratistas de 

Multiservicios S.A., además advierte que no existe claridad frente a sí el porcentaje 

de los trabajadores que deben estar afiliados al sindicado para que la convención 

colectiva cobije a todos los trabajadores oficiales, incluye aquellos que prestan 

servicios a través de las CTAS referidas. 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Sería del caso proferir decisión que ponga fin a la instancia, pero un estudio 

preeliminar del expediente hace advertir a la Sala que no fue efectuada la 

publicación del emplazamiento de SERVISERVICIOS CTA en los términos del 

artículo 318 del Estatuto Procesal Civil, requisito sine qua non para proferir 

decisión de fondo, según las voces del inciso 2º del artículo 29 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

Así las cosas, en virtud de que el juez de primer grado profirió la decisión de fondo 

sin verificar tal situación, ese desacierto obliga a esta Corporación a declarar 

oficiosamente la nulidad de la sentencia de primer grado, al estructurarse como 

causal, la dispuesta en el numeral 9 del artículo 140 del C.P.C1. 

 

Como quiera que en la actuación no se produjo el saneamiento de la nulidad ni 

esta puede ser solucionada en esta instancia, se dispondrá que el Juzgado de 

conocimiento adelante los trámites pertinentes para que la parte actora efectúe el 

                                                        
1  “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 de 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.” 
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emplazamiento de la Cooperativa de Trabajo Asociado “Serviservicios C.T.A.”, 

de acuerdo con lo establecido en el precitado artículo 318 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

 

PRIMERO:  Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del presente proceso 

ordinario laboral promovido por LUIS ALBERTO VEGA HERRERA  contra la 

empresa Multiservicios S.A., la Cooperativa de Trabajadores del Aseo y 

Servicios Generales “Cootratem” y la Cooperativa de Trabajo Asociado 

“Serviservicios C.T.A.”, a partir del auto del veinticuatro (24) de febrero de 2012 

inclusive. 

  

SEGUNDO: ORDENAR al juez de primer grado, que adelante los trámites 

pertinentes para que la parte actora efectúe el emplazamiento de la Cooperativa 

de Trabajo Asociado “Serviservicios C.T.A.”, conforme lo previsto en el artículo 

318 del C. P. Civil 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


