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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 

Providencia:        Auto Segunda Instancia, martes 26 de junio 2012 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2008-01323-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      William Martínez Hernández 

Demandado:      Multiservicios S.A., Cootratem y Serviservicios C.T.A.  
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a Tratar:   Nulidades procesales: El artículo 140 del C.P.C. establece entre las 

nulidades procesales, la indebida notificación al demandado, la cual se 

configura cuando no se realiza la notificación del emplazamiento 

conforme a lo preceptuado en el artículo 318 del C.P.C., por ende, 

hasta tanto no se verifique dicha publicación, no es posible decidir el 

fondo del asunto. 

 
    

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

Siendo la hora de las dos y veinticinco minutos de la tarde 

(2:25 p.m.) del día de hoy,  martes veintiséis (26) de junio de dos mil doce 

(2012), la Sala de Laboral del Tribunal  Superior de Pereira se constituyó 

en audiencia pública y profirió la siguiente providencia, la cual fue 

discutida y aprobada mediante acta No. 100. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Cuando se aprestaba la Sala a abordar el examen del 

presente proceso promovido por William Martínez Hernández contra la 

empresa Multiservicios S.A., la Cooperativa de Trabajadores del Aseo 
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y Servicios Generales “Cootratem” y la Cooperativa de Trabajo 
Asociado “Serviservicios C.T.A.”, se advirtió la existencia de una 

“causal de nulidad”, siendo forzoso decretarse de oficio.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Multiservicios S.A., y la Cooperativa de Trabajadores 

del Aseo y Servicios Generales “Cootratem”, se pronunciaron 

conforme escritos vistos a folios 334 – 352 y 465 – 494, respectivamente. 

 

De cara al memorial radicado a folio 329, el apoderado 

judicial del promotor de la litis manifestó desconocer la dirección de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado “Serviservicios C.T.A.”, por lo que 

solicitó su emplazamiento, petición a la cual se accedió mediante 

providencia del 2 de abril de 2009 (Fl. 330), en la que además de 

ordenarse el mismo en los términos de los artículos 29 del C. P. del 

Trabajo y 318 del C. P. Civil, a “Serviservicios C.T.A.” se le designó 

curador Ad Litem, recayendo tal nombramiento en la togada Luz Dary 

Arango Londoño, la que notificada, se pronunció, tal como así da cuenta el 

escrito radicado a folios 551 – 553.  

 

(ii) Una vez se admitieron las contestaciones del libelo 

genitor, se citó a las partes para la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C., P. del trabajo y fracasada en sus varias etapas, se decretaron las 

pruebas solicitadas por los extremos de la relación procesal. 

 

Y en los términos del proveído del 25 de noviembre de 2011, 

la instancia precedente luego de declarar probada parcialmente la 

excepción de “prescripción”, declaró que entre William Martínez 

Hernández como trabajador y Multiservicios S.A. como empleador, 

existió contrato de trabajo a término indefinido entre el 27 de abril al 31 de 

marzo de 2008, declarando que la Cooperativa de Trabajadores del 

Aseo y Servicios Generales “Cootratem” debe responder 

solidariamente por las obligaciones a cargo de aquella, condenando a 
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estas entidades al pago de los conceptos y por las sumas contempladas 

en la parte resolutiva (Fls. 966 – 1009). 

 

(iii) Contra dicho proveído se alzaron en apelación los 

apoderados, tanto del demandante, como de la codemandada 

Multiservicios S.A.,  concediéndose la alzada en el efecto suspensivo. 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la alzada, sería del caso proceder de conformidad. No 

obstante, se advierte como no se cumplió con los requisitos establecidos 

en los artículos 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social y 318 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose la 

existencia de una nulidad bajo el amparo del numeral 9 del artículo 140 del 

C. P. Civil, la cual debe la Corporación decretar de manera oficiosa, según 

lo regla el artículo 145 ibídem, previas las siguientes.  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

1. La demanda determina y alindera el campo dentro del cual 

el juez permitirá el desarrollo del proceso, la que a la vez le señala al 

demandado los cargos respecto de los cuales debe defenderse, en tanto 

la contestación de la demanda es el acto procesal mediante el cual el 

demandado fija su posición, tanto frente a las pretensiones incoadas en su 

contra, como frente a los hechos que le sirven de fundamento a éstas. 

 

Así, la notificación resulta ser el acto procesal mediante el 

cual se le da a conocer a los extremos de una controversia, las decisiones 

que se adopten por el juzgador de instancia en el curso de un proceso, 

sean autos o sentencias, cuyo objeto no es más que el de proteger el 

debido proceso y el derecho de defensa, así como la de desarrollar el 

principio de publicidad. 
 

2. A voces del artículo 29 del C. P. del Trabajo, cuando el 

demandante manifieste que desconoce el domicilio del demandado, el 

Juez deberá nombrar curador adlitem, ordenando su emplazamiento por 



Radicación: 66001-31-05-001-2008-01323-01 
William Martínez Hernández vs Multiservicios S.A. y otros 

 4 

edicto, mismo que se realizará conforme a lo establecido en el artículo 318 

del C.P.C., el cual indica: 

 
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. 
 
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 
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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 (...)” (Negrilla fuera de texto) 
 

2. Examinado el expediente, se advierte que dentro del 

mismo no obra prueba de que se hubiere realizado la publicación del 

emplazamiento a la Cooperativa de Trabajo Asociado “Serviservicios 

C.T.A.”, sin el cual es imposible considerar debidamente notificada diacha 

parte, por lo que adquiere relevancia el numeral 9º del artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable al sub lite por disposición del 

artículo 145 del estatuto procesal laboral, conforme al cual, 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.” 
 

La falla procesal puesta de presente conlleva a concluir que 

dentro del proceso que concita la atención de este Cuerpo Colegiado, se 

incurrió en una nulidad. 

 

Consecuencialmente, corresponde a ésta Sala decretarla 

oficiosamente a partir de la sentencia de primer grado, para en su defecto, 

ordenar al Juzgado de conocimiento adelante los trámites pertinentes para 

que la parte actora efectúe y/o acredite el 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. No habrá costas de la instancia 
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IV. DECISIÓN: 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 
 

1. Declarar oficiosamente, la nulidad de todo lo actuado 

dentro del presente proceso ordinario laboral promovido por William Martínez 
Hernández 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 de la 

sentencia de primera instancia proferida el pasado veinticinco (25) de 

noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira – Adjunto No. 1. 
 

2. Ordenar al censor de primer grado, adelante los trámites 

pertinentes para que la parte actora efectúe y/o acredite el emplazamiento de 

la Cooperativa de Trabajo Asociado “Serviservicios C.T.A.”, conforme lo 

previsto en el artículo 318 del C. P. Civil. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                  Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


