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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2008-00844-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS FERNANDO JARAMILLO MARIN 
Demandado  : ACTIVA S.A 
Juzgado de Origen  :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                            :  Contrato de trabajo - Falta de legitimación en la causa por pasiva. Para demostrar la 

existencia de un contrato de trabajo, al  trabajador sólo le corresponde demostrar la prestación 
personal del servicio para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, la cual debe ser 
desvirtuada por el presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones. En este 

caso, el demandado demostró que quien estaría legitimado para responder por alguna 
contraprestación no había sido demandado en el proceso, faltando por lo tanto legitimación en la 
causa por pasiva lo cual trae como consecuencia la absolución de la parte contra la cual se dirigió la 
acción.  

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 043 del 13 de mayo de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

 
En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), fecha y hora previamente señalados 

para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que 

integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN -quien actúa como ponente-, FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la Secretaria 

Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

LUIS FERNANDO JARAMILLO MARÍN contra ACTIVA S.A.- 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 

el 3 de marzo de 2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante LUIS FERNANDO JARAMILLO MARIN, a través de 

apoderado judicial, se declare que entre éste y la empresa ACTIVA SOCIEDAD 

ANONIMA [ACTIVA S.A], existió un contrato individual de trabajo a término indefinido, 

el cual fue terminado unilateralmente por el empleador sin justa causa. 

 

En consecuencia de lo anterior, solicita se condene a ACTIVA SOCIEDAD 

ANONIMA al pago de las prestaciones y acreencias laborales como lo son: Cesantías, 

intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por 

despido sin justa causa, indemnización moratoria, calzado y vestido de labor y auxilio 

de transporte, además de las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expone el demandante que laboró bajo la continuada dependencia, subordinación 

y remuneración de la empresa ACTIVA S.A, desempeñando labores de celador y 

vigilante de las obras de construcción del centro comercial ALAMEDA ubicado en la 

Avenida Circunvalar entre calles 5ª y 6ª de la Ciudad de Pereira, desde el 02 de febrero 

de 2007 y hasta el 15 de febrero de 2008, fecha en la cual fue despedido sin justa 

causa por parte de su empleador. 

 

Que durante el tiempo de servicios, laboraba en un horario de lunes a Domingo 

de 7:00 am. a 5:00 pm., horario que intercambiaba cada ocho días en horario diurno y 

otra semana en horario nocturno de 5:00 pm. a 7:00 am., descansando un solo día a la 

semana. 
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Que al momento de la desvinculación laboral, percibía como remuneración la 

suma de $600.000 mensuales, momento en el cual no le fueron canceladas las 

prestaciones sociales y acreencias laborales correspondientes. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para el efecto, aunque la parte demandada 

presentó escrito de contestación, lo hizo sin el poder otorgado por la Sociedad Activa 

S.A., razón por la cual, al Juez de primera instancia, al advertir el yerro en que se 

incurrió al admitir la contestación con un poder otorgado por una sociedad diferente a 

la aquí demandada –EJE Construcciones Sociedad Anónima-, durante la audiencia de 

conciliación decidió abstenerse de dar curso a la respuesta de la demanda [Fol. 72], 

contra dicha decisión las partes guardaron silencio. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda incoada por LUIS FERNANDO JARAMILLO MARIN 

contra ACTIVA S.A, condenando a la demandante en costas a favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, el Juez de primera instancia concluyó que la pretensión de declarar 

la existencia de un contrato de trabajo con la demandada no estaba llamada a 

prosperar, porque a pesar de estar confluidos los elementos de toda relación laboral, 

aquella se desarrolló con la sociedad EJE CONSTRUCCIONES S.A., quien para el 

caso era el verdadero empleador porque en realidad fue éste quien cumplió con las 

obligaciones encomendadas por la Ley solo que lo hizo en la papelería de ACTIVA S.A. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 
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pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad para 

ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En el presente caso, se encuentra probada la existencia de un contrato de 

trabajo entre LUIS FERNANDO JARAMILLO MARIN y ACTIVA S.A?  

 

3. Caso concreto 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es Contrato 

de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Previo al análisis de la controversia, es de importancia precisar, que si bien 

ACTIVA SOCIEDAD ANONIMA –ACTIVA S.A.-., representada por ANDRES 

GREGORIO INFANTE LACOUTURE [fol. 8], fue vinculada al proceso como 

demandada, al momento de dar respuesta de la demanda lo hizo pero con poder 

otorgado por la SOCIEDAD EJE CONSTRUCCIONES S.A. [Fol. 28], empresa en la 

que también funge como representante legal el señor ANDRES GREGORIO INFANTE 

LACOUTURE; tal situación al ser advertida por el a-quo, durante la audiencia del 
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artículo 77 de C.P.T y de la S.S., se procedió a dar por no contestada la demandada 

quedando por lo tanto sin valor probatorio los documentos allegados con la misma. 

 

Ahora bien, la parte demandante alega haber prestado sus servicios personales 

para ACTIVA S.A., pero al tener como no contestada la demanda, le corresponde a 

esta Colegiatura establecer si probatoriamente fue ésta quien recibió y remuneró dicha 

prestación del servicio. 

 

De las pruebas testimoniales arrimadas al infolio queda claro que el actor 

efectivamente prestaba sus servicios personales como vigilante de las obras de 

construcción del centro comercial “La Alameda” ubicado en la Avenida Circunvalar 

entre calles 5 y 6, tal como lo afirmó Fabio Henao Cardona, ex compañero de 

trabajo del demandante, quien además, al ser preguntado si conocía como empresa 

administradora de la construcción a EJE CONSTRUCCIONES S.A., manifestó su 

confusión al afirmar “me han nombrado Activa porque yo trabajé en esa empresa, 

puede tener otra razón social más no me acuerdo, porque yo a veces la confundo....”. 

[fol. 82]. 

 

Ahora bien, del interrogatorio de parte realizado al representante legal de ACTIVA 

S.A. y como ya se dijo, también funge como Gerente de la sociedad EJE 

CONSTRUCCIONES S.A., se extrae que efectivamente el señor Luis Fernando Jaramillo 

Marín estaba contratado para vigilar la sala de ventas, pero precisa que “La empresa 

ACTIVA S.A. fue un medio para la promoción del proyecto más no tiene intervención en 

el desarrollo constructivo del proyecto” mientras que “EJE CONSTRUCCIONES no hace 

la construcción del proyecto, sino que actúa como administradora del mismo porque la 

construcción la tienen a cargo varias firmas o empresas de índole nacional y local”, 

razón esta por la cual afirma que el demandante sí estuvo vinculado mediante contrato 

laboral, pero con la empresa EJE CONSTRUCCIONES S.A. y que “la causa del error 

pudo ser que el demandante veía la promoción del proyecto ACTIVA S.A. asumiendo 

que era ésta su empleadora, sin tener en cuenta la documentación entregada al 

momento de ser contratado y los pagos efectuados desde el inicio de sus labores hasta 

la culminación del contrato, así como el pago de liquidación y entrega de sus cesantías 

que los hizo la empresa EJE CONSTRUCCIONES S.A” [Fol. 79]. 
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Significa lo anterior que no ha existido plena determinación del empleador, es 

decir, cual de las personas jurídicas –Activa S.A. o Eje Construcciones S.A- era quien 

establecía los reglamentos e impartía las órdenes al empleado, pues si bien es cierto 

que se allegaron pruebas testimoniales encaminadas a probar los hechos de la 

demanda, también lo es que tales pruebas fueron insuficientes para demostrar de 

manera contundente la existencia de un vínculo laboral entre el demandante con 

ACTIVA S.A., pues nada se probó sobre el elemento dependencia para con la 

demandada, como tampoco se obtuvo prueba válida para establecer los hitos 

temporales de dicha relación. 

 

No obstante, al analizar las documentales allegadas en virtud de la prueba de 

oficio decretada por el a-quo mediante auto del 18 de septiembre de 2009 [fols. 

102], encuentra esta Corporación que de acuerdo con la certificación expedida por el 

Banco de Bogotá, indiscutible resulta que el demandante recibió pagos de nómina 

mensual por parte de la sociedad CONSTRUCCIONES S.A. con Nit. 10.086.245. lo cual 

indica que era esta y no otra quien lo remuneraba por el servicio prestado. 

 

De otro lado, tal y como se observa en la constancia de devolución de aportes 

por rezagos correspondiente al aquí demandante [folio 103], emitida por el fondo de 

pensiones y cesantías PROTECCIÓN S.A., funge como empleador del demandante la 

sociedad CONSTRUCCIONES S.A., documento este que relaciona los aportes 

realizados entre las fechas que coinciden con los extremos laborales –Febrero 2 de 

2007 a Febrero 15 de 2008-  enunciados en la demanda. 

 

Significa lo anterior, que de modo alguno quedó probado que el demandado 

ACTIVA S.A. fungió como empleador del demandante, y por el contrario, sí quedó 

probado que quien estaría legitimado para responder por alguna supuesta 

contraprestación sería la Sociedad EJE CONSTRUCCIONES S.A., quien no fue 

demandado en el presente proceso, de lo cual se concluye que faltó legitimación en 

la causa por pasiva que trae como consecuencia la absolución de la parte contra la 

cual se dirigió la acción.  

 

En consecuencia, tiene razón la juez de primera instancia para negar las 

pretensiones del demandante, de suerte que se confirmará el fallo consultado. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 03 de 

marzo de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LUIS FERNANDO 

JARAMILLO MARIN contra ACTIVA S.A, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


