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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, primero de julio de dos mil diez.  
Acta número 069 del 1º de julio de 2010. 
Hora: 4:15 p.m.  

 
TEMA: Fundamentos esgrimidos en el recurso 
de apelación: El juez de segunda instancia no 
puede considerar la apelación fundamentada en 
hechos nuevos que jamás se plantearon en la 
primera instancia.  

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión Laboral, desatará el recurso de apelación presentado por el 

apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia emitida por el Juez Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 5 de agosto del año inmediatamente 

anterior, en el proceso que FRANCISCO ELÍ RENDÓN CORREA adelanta contra 

JOSÉ FERNANDO LONDOÑO GIRALDO. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado que 

se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende el demandante, que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo verbal, que lo ató con el señor José 

Fernando Londoño Giraldo, entre el 2 de octubre de 2005 y el 2 de octubre de 2008 y 

que, en consecuencia, se condene al demandado al pago de las  cesantías, intereses 
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a las cesantías, prima de navidad, vacaciones, auxilio de transporte, horas extras, 

dominicales, festivos, prima de servicios, dotaciones, al pago de los aportes 

correspondientes a la seguridad social, esto es, por salud, pensión y riesgos 

profesionales, todo lo anterior, por el tiempo antes referido y con el correspondiente 

incremento del IPC anual; así mismo, pretende que se imparta condena por concepto 

de indemnización con ocasión a la terminación unilateral y sin justa causa del 

contrato de trabajo por parte del empleador y a la indemnización por falta de pago al 

momento de terminarse dicha relación laboral, además de las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

El 02 de octubre de 2005 el actor celebró contrato verbal de trabajo con el señor José 

Fernando Londoño Giraldo, para prestar sus servicios en el establecimiento comercial  

denominado “FAWIL MUEBLES LTDA.” –sic-; las funciones que cumplía éste eran las 

de pintor con compresor y pistola; cumplía un horario de 7:00 a.m. a 9:30 p.m., 

teniendo media hora para desayunar y una hora para almorzar, por lo que, manifiesta 

que laboraba diariamente 5 horas extras;  como salario mensual, percibía la suma de 

$ 480.000 para los años 2005, 2006 y 2007, ya para el año 2008 su salario aumentó 

a $ 640.000. 

 

Relata el promotor del litigio en los hechos de la demanda que, el contrato verbal de 

trabajo estipulado con el señor Londoño Giraldo, cumplía con todas las características 

del artículo 23 del Estatuto Adjetivo Laboral, es decir, la actividad personal del 

trabajador, la continua subordinación o dependencia respecto del empleador y, un 

salario como retribución del servicio, en consecuencia, manifiesta que tiene derecho a 

que se le reconozcan y paguen todos los pedidos relacionados en el acápite de 

pretensiones.  

 

3. Contestación de la demanda. 
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El demandado, a través de apoderado judicial, descorrió el traslado de la demanda, 

pronunciándose respecto a todos los hechos, oponiéndose a las pretensiones y 

proponiendo como excepciones de fondo las de, “Cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de contrato de trabajo”, “Prescripción”, “Falta de legitimación en la 

causa por pasiva”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

encontrando que en efecto, el accionante prestó sus servicios personales a la 

sociedad FAWIL MUEBLES LTDA., sin embargo, como quiera que la demanda fue 

dirigida en contra del señor José Fernando Londoño Giraldo, en calidad de propietario 

del establecimiento de comercio denominado con el mismo nombre, el Juez a-quo 

absolvió a éste, de todas las pretensiones incoadas en su contra, al verificar que se 

había incurrido en “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, pues el demandado, 

no tiene la calidad invocada por el actor sino la de socio y desde el 8 de agosto de 

2008, la de representante legal de la sociedad mencionada, por lo que, la demanda 

debió dirigirse en contra del verdadero empleador, esto es, la sociedad FAWIL 

MUEBLES LTDA., a través de su representante legal o quien hiciere sus veces. 

  

5. Apelación. 

 

El procurador judicial del actor, presentó su alzada en contra de la decisión de primer 

grado, con el argumento de que en la demanda se acreditó el tipo de contrato, su 

duración, el salario y el despido. Agrega, que el contrato de trabajo que ató a las 

partes tuvo como características la actividad personal del trabajador, la continuada 

subordinación y el salario como retribución del servicio. 

 

Se indica por el censor que, se demostró que fue uno de los socios o propietarios de 

FAWIL MUEBLES LTDA., quien contrató al señor Rendón Correa y por lo tanto, fue en 

dicha calidad –socio-, en que se demandó, siendo entonces posible declarar la 
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responsabilidad solidaria de éste, conforme al artículo 36 del C.S.T., pues lo que 

consta en el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de 

Dosquebradas, sólo se encuentra en papel, toda vez que el señor Londoño Giraldo 

cumple no solamente con las funciones de representante legal sino de socio y dueño 

de la sociedad mencionada. Finaliza aduciendo que, no se pueden “tirar al traste”  las 

pretensiones de una demanda por el hecho de que el señor Francisco Elí Rendón 

Correa prestó sus servicios para la sociedad FAWIL MUEBLES LTDA., cuando ésta es 

una cosa, un objeto, algo inanimado, violentando con dicha declaración, el derecho al 

trabajo y los principios consagrados en el artículo 1º del C.S.T. El recurso fue 

concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el trámite propio de 

la instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

II.  CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar el recurso de apelación presentado por el procurador judicial del demandado.  

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Deberá esta Colegiatura verificar sí efectivamente, en el presente caso, se configuró la 

falta de legitimación en la causa por pasiva.  
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Es sabido que entre los presupuestos de la pretensión se encuentra la legitimación en 

la causa, que puede ser activa o pasiva. Al respecto, sostiene la Corte, que la 

legitimación es la cuestión atinente a la titularidad del derecho de acción o 

contradicción. En otros términos, se dice que sólo está legitimado en la causa como 

demandante la persona que tiene el derecho que reclama y como demandado quien 

debe responder1. Así mismo, por legitimación se entiende la “posición”  que ocupan 

los litigantes dentro de una situación fáctica gobernada por las leyes sustantivas que 

habida cuenta de esa posición, les atribuye a aquellos derechos u obligaciones ó los 

exonera de las últimas2. 

 

Respecto de la legitimatio ad causa, tenemos que se refiere a la pretensión misma y 

no a la acción ni al procedimiento, su calificación deberá hacerse en el fallo y no 

puede afirmarse que por el solo hecho de la admisión se haya producido una relación 

definitiva para tomar una decisión de mérito. En otras palabras, el auto admisorio de 

la demanda califica solo si las partes tienen capacidad jurídica y procesal para actuar. 

Por eso puede presentarse el caso, como el aquí debatido, en el que pese a haberse, 

admitido la demanda, al final, en la sentencia, se defina que la persona citada como 

demandada no era la que debía responder por los hechos que le imputan. 

 

Así pues, en el caso sub-lite no existe ninguna discusión en cuanto a que el señor 

Francisco Elí Rendón Correa, prestó sus servicios personales en el establecimiento de 

comercio de propiedad de la Sociedad FAWIL MUEBLES LTDA., como pintor, sin 

embargo, no sucede lo mismo respecto de quién se demandó para responder por las 

acreencias laborales deprecadas por el aquí demandante, con ocasión de la  

declaratoria de un eventual contrato de trabajo, toda vez que en el libelo introductor 

se  afirma  que  es el señor José Fernando Londoño Giraldo, en calidad de propietario  

                                                        
1 G.J. 2144 págs. 67 y 119. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 6 de julio de 1968. 
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de dicho establecimiento, mientras que en la contestación de la demanda se 

argumenta que éste no tiene tal calidad y además, que no fue él –Londoño Giraldo- 

quien contrató al señor Rendón Correa, pues éste sólo fungía como socio de la 

Sociedad de igual nombre y como Representante Legal a partir del 8 de agosto de 

2008. 

 

Así las cosas, ante los argumentos esbozados por cada una de las partes enfrentadas, 

el Juez a-quo, luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, declaró probada la 

excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, al considerar que el 

demandado no era el llamado a satisfacer las acreencias laborales que resultaran de 

la presente acción, pues éste fue demandado en calidad de persona natural               

-como propietario del establecimiento de comercio FAWIL MUEBLES LTDA.-. 

 

Corresponde entonces a esta Sala determinar si las razones en que el dispensador de 

justicia fundó su decisión final, fueron acertadas, encontrando que tanto el poder 

como la demanda, fueron dirigidos en contra del señor José Fernando Londoño 

Giraldo, como propietario del establecimiento de comercio denominado FAWIL 

MUEBLES LTDA., solicitando entonces, la declaratoria de un contrato de trabajo en el 

cual fungían como empleador el señor José Fernando Londoño Giraldo y, como 

trabajador el señor Francisco Elí Rendón Correa. 

 

Sin embargo, respecto de lo anterior, avizora esta Colegiatura que el Certificado de 

Existencia y Representación visible a folios 27 y ss del expediente, el establecimiento 

de comercio mencionado, figura a nombre de la Sociedad con el mismo nombre, lo 

cual confirma lo manifestado en la contestación del libelo introductor, esto es, lo 

concerniente a que el señor Londoño Giraldo no es el llamado a responder por las 
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acreencias laborales aquí deprecadas por el actor, toda vez que éste, no tiene la 

calidad que se endosa.  

Ahora, sobre los argumentos expuesto por el togado que representa los intereses del 

actor en su alzada, manifiesta que: “a quien se le demandó fue a uno de los 

propietarios o socios de FAWIL MUEBLES LTDA., como es el caso del señor: JOSÉ 

FERNANDO LONDOÑO GIRALDO (…)”, vale la pena advertir que en esta instancia se 

invoca la calidad de socio del señor Londoño Giraldo, además de traerse a colación el 

artículo 36 del C.S.T., el cual se refiere a la responsabilidad solidaria existente entre  

los miembros de sociedades de personas, sin embargo, dicha calidad apenas  viene a 

relucir en esta instancia, en consecuencia, al respecto resulta claro que los 

argumentos expuestos en la impugnación, son hechos o argumentos que no se 

invocaron con el libelo genitor, por lo tanto, se trata de hechos nuevos que no 

pueden ser valorados, a fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción del 

demandado, toda vez que, en primera instancia no tuvo la oportunidad de 

controvertirlos; sobre este aspecto esta Sala ya se ha pronunciado de la siguiente 

forma:  

 

“Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la Sala 
advierte que se trata de hechos y/o peticiones que nunca se trataron en 
la demanda, ni siquiera de manera subsidiaria, de modo que se torna en 
un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de ejercer su 
derecho de defensa la entidad demandada y que tampoco tuvo la  
oportunidad de analizar la primera instancia y que no puede ahora 
enrostrarle para hacer caer su sentencia”  (M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo 
Calderón. Rad. 2009-00009. Acta Nº: 009 del 08 de febrero de 2009. 
Dte: María Isabel Murillo Castillo vs. ISS). 

 

Colofón de lo anterior, es viable afirmar que conforme a los medios probatorios con 

los que se cuenta en el infolio, el demandante encaminó de manera errada la 

presente acción, toda vez que, el aquí demandado no ostenta la calidad de 

empleador y por lo tanto, no es el responsable del pago de las acreencias laborales 

aquí pretendidas, ya que la empleadora es la Sociedad de la que es socio y 

representante legal el demandado.  
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Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado es atinada en 

cuanto a negar las pretensiones del libelo introductor, por lo tanto, se confirmará la 

decisión impugnada.   

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición frente al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación conoció esta Colegiatura. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                         Impedido  
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
    


