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Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2009-00692-02 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   José Andrés Serna Aguirre 

Demandado:                             Multiservicios S.A. en Liquidación y otros 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Proceso ejecutivo a continuación de ordinario laboral. De 

conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C. aplicables por remisión 
analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se podrá adelantar 
proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral, con el objeto de exigir 
el cumplimiento de la sentencia proferida a través de éste último, una vez 
ésta se encuentre ejecutoriada. La condena total o parcial que se haya 
sometido a una condición o plazo, solo podrá ejecutarse cuando se 
demuestre el cumplimiento de aquella o de este. 

 
Claro resulta, que para proferirse el mandamiento de pago se requiere que 
las pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo señalado 
en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  doce de noviembre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 12 de noviembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por el señor JOSE 

ANDRES SERNA AGUIRRE contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Descongestión el día 14 de enero de 2014, por medio del cual negó el 

mandamiento de pago solicitado, dentro del proceso ejecutivo laboral que le promueve 

a MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACION y sus asociados MUNICIPIO DE 

PEREIRA, INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE PEREIRA, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. 

ESP, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP, 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP y EMPRESA DE 

ASEO DE PEREIRA S.A. ESP. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
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El señor JOSE ANDRES SERNA AGUIRRE instauró demanda ejecutiva laboral a 

continuación de ordinario laboral –fls.643 a 668- en contra de MULTISERVICIOS S.A 

EN LIQUIDACION y sus asociados MUNICIPIO DE PEREIRA, INSTITUTO DE 

FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE 

PEREIRA, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP, EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP, EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP y EMPRESA DE ASEO DE 

PEREIRA S.A. ESP, solicitando el levantamiento del velo corporativo de las entidades 

asociadas,  con el objeto de que se libre mandamiento de pago en contra de dichas 

entidades por las sumas a que fue condenada MULTISERVICIOS S.A. EN 

LIQUIDACION en sentencia de 24 de febrero de 2012. 

 

Fundamenta sus solicitudes en que Multiservicios S.A. en Liquidación fue vencida 

legalmente en juicio, habiéndose declarado la existencia de una relación laboral entre 

él y la entidad accionada y como consecuencia de ello se le condenó a reconocer 

salarios y prestaciones sociales a su favor; señala que el 23 de noviembre de 2012 

presentó cuenta de cobro ante la entidad ejecutada y el 4 de marzo de 2013 se 

constituyó como acreedor de la sociedad en liquidación, sin que a la fecha de 

presentación del ejecutivo laboral se le hayan cancelado las sumas reconocidas. 

 

Expresa que es evidente la mala fe que tuvo Multiservicios S.A. al haberlo contratado 

por años a través de una nómina paralela y sin destinar los rubros necesarios en la 

liquidación para dar cumplimiento a la sentencia. En ese sentido, considera que es 

procedente que se ordene el levantamiento del velo corporativo de los socios de 

Multiservicios S.A. en Liquidación, con el fin de que estos respondan por las sumas 

que le adeudan, pues dicha entidad fue utilizada con la intención de defraudar 

intereses de terceros. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión por medio de auto de 14 

de enero de 2014 negó el mandamiento de pago solicitado por la parte actora, en 

consideración a que el levantamiento del velo corporativo debió ser ordenado en la 

sentencia que puso fin al proceso ordinario laboral, pues era en ese proceso en el 

que se debía convocar a las entidades socias de Multiservicios S.A. en Liquidación, 

con el objeto de controvertir si realmente se utilizó dicha entidad con el propósito de 

defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores; sin 

que así haya ocurrido. 
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Inconforme con la decisión, el señor José Andrés Serna Aguirre interpuso recurso de 

apelación reiterando los argumentos expuestos en la demanda ejecutiva laboral, esto 

es, que el velo corporativo de las entidades socias de Multiservicios S.A en 

Liquidación es procedente en el presente ejecutivo laboral, dado que dicha sociedad 

fue condenada judicialmente a cancelarle salarios y prestaciones sociales, como 

consecuencia de la mala fe que tuvo la empresa condenada, al haberlo contratado 

por tantos años a través de una nómina paralela, situación ésta que desnaturalizó el 

objeto social de la sociedad. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Es posible levantar el velo corporativo de las entidades socias de Multiservicios S.A. en 

Liquidación, por medio del presente proceso ejecutivo a continuación de ordinario 

laboral? 

 

De conformidad con la respuesta anterior ¿Hay lugar a librar mandamiento de pago en 

contra de las entidades ejecutadas por las sumas a que fue condenada Multiservicios 

S.A. en el proceso ordinario laboral? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

1- PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACION DE ORDINARIO LABORAL 

 

De conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C. aplicables por remisión 

analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se podrá adelantar proceso ejecutivo 

a continuación del ordinario laboral, con el objeto de exigir el cumplimiento de la 

sentencia proferida a través de éste último, una vez ésta se encuentre ejecutoriada. 
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La condena total o parcial que se haya sometido a una condición o plazo, solo podrá 

ejecutarse cuando se demuestre el cumplimiento de aquella o de este. 

 

Claro resulta, que para proferirse el mandamiento de pago se requiere que las 

pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo señalado en la parte 

resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver los problemas jurídicos que se plantean dentro del presente ejecutivo 

laboral, es preciso manifestar que al revisar el ordinario laboral iniciado por el señor 

José Andrés Serna Aguirre, se observa que a dicho proceso fueron convocadas como 

entidades demandadas Multiservicios S.A. y la EST Servitemporales Empacamos 

S.A.. 

 

En ese sentido el juez de primer grado, al estudiar el proceso, declaró por medio de la 

sentencia de 24 de febrero de 2012 –fls.543 a 569-: i) Que entre el señor Serna 

Aguirre y Multiservicios S.A. existió una relación de índole laboral entre el 2 de agosto 

de 2006 y el 29 de febrero de 2008 y ii) Que la EST Servitemporales Empacamos S.A. 

es deudora solidaria de las acreencias surgidas del contrato de trabajo, dado que en 

dicha relación actuó en calidad de intermediaria. Por tales razones condenó a las 

sociedades demandadas a pagar la nivelación salarial, las prestaciones sociales, la 

compensación por vacaciones, las indemnizaciones por despido injusto y por no pago 

de dotación de calzado y vestido, la indexación de las condenas y las costas 

procesales a su favor. 

 

De conformidad con lo anterior y con lo previsto en los artículos 334 y 335 del C.P.C., 

aplicables a este tipo de casos por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de 

la S.S., le correspondía a la parte demandante iniciar el ejecutivo laboral a 

continuación de ordinario, en contra de las entidades que acudieron al ordinario 

laboral y que fueron condenas a través de la sentencia de 24 de febrero de 2012, la 

cual fue confirmada por esta Sala de Decisión por medio de sentencia de 8 de agosto 

de 2012 –fls.613 a 630-, esto es, Multiservicios S.A. en Liquidación y la EST 

Servitemporales Empacamos S.A. como deudora solidaria. 
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En consecuencia, no resulta posible vincular al Municipio de Pereira, al Instituto de 

Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira, a la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. ESP, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. ESP, a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP y a la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A., en primer lugar porque dichas entidades no 

fueron vinculadas dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor José 

Andrés Serna Aguirre, por lo que las condenas emitidas en la providencia que le puso 

fin a ese proceso no obligan a las mencionadas sociedades y en segundo lugar 

porque el tema del levantamiento de velo corporativo de las socias de Multiservicios 

S.A. no fue objeto de debate ni de pronunciamiento dentro del proceso ordinario, es 

decir, no hace parte del título ejecutivo que conforman las sentencias de 24 de febrero 

de 2012 y de 8 de agosto de 2012. 

 

En efecto, la Sala de Casación Laboral en sentencia del 17 de abril de 2012 con 

radicación Nº 39.014 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, al 

analizar lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C-865 de 2004 

respecto a la responsabilidad de los socios de una sociedad anónima frente a las 

deudas laborales –teoría del velo corporativo-, manifestó: “De tal manera que aún 

siguiendo los anteriores derroteros jurisprudenciales, tampoco tendría vocación de 

prosperidad el recurso extraordinario impetrado por el demandante, dado que la Corte 

Constitucional estableció con precisión ciertas condiciones para que los socios de una 

sociedad anónima puedan responder por obligaciones laborales de ésta,  condiciones 

que no fueron alegadas en la demanda genitora y no se acreditaron en el presente 

proceso, aparte de que establecerlas, como bien lo resalta la oposición, no es de 

competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.”.  

 

En el anterior orden de ideas, habrá de confirmarse el auto de 14 de enero de 2014 

por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión negó el 

mandamiento de pago solicitado por el señor José Andrés Serna Aguirre. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 
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CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


