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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00061-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : BERNABÉ RUSMIRALDO MOSQUERA AGUILAR  
Demandado  : ROSA ALEYDA BAENA DUQUE  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : LEGITIMACIÓN  EN  LA  CAUSA:  Los  requisitos esenciales para proferir un  

fallo estimatorio de las pretensiones, es precisamente que las partes 
enfrentadas en juicio sean el titular del derecho y aquel que está llamado a 
reconocerlo. 

  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, primero de abril de dos mil once.  
Acta número 045 del 1º de abril de 2011. 
Hora: 3:00 p.m.  

 
 

 

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

que la Sala de Decisión Laboral, desatará el grado jurisdiccional de Consulta, 

dispuesto por el Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas Risaralda, el 18 de 

diciembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que BERNABÉ 

RUSMIRALDO MOSQUERA AGUILAR adelanta contra ROSA ALEYDA BAENA 

DUQUE. 

 

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

declare la existencia de un contrato de trabajo verbal, que lo ató con la señora Rosa 

Aleyda Baena Duque, en calidad de propietaria de las bodegas, desde el 28 de marzo 

de 2007 y hasta el 28 de julio de 2008, día en que fue despedido sin justa causa y sin 

que le fueran canceladas las primas de servicios, vacaciones, reajustes de salarios, 

horas extras, días dominicales y festivos laborados, las dotaciones de suministros, 

auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por la no consignación 

en un fondo, las cesantías que tenía derecho, la indemnización por despido injusto, 

auxilio de transporte, el pago de la última quincena laborada. Así mismo, solicita se 

condene a quien soporta la acción, por el no pago de aportes a salud, pensión, 

riesgos profesionales y parafiscales a favor del actor y, todo lo demás que resulte 

probado, con fundamento, en las facultades ultra y extra petita y, finalmente, al pago 

de las costas procesales.   

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se indica en los hechos de la demanda, que el señor Bernabé Rusmiraldo Mosquera 

Aguilar, laboró para la señora Rosa Aleyda Baena Duque, prestando sus servicios 

personales, en el proyecto de la construcción de unas bodegas de propiedad de esta 

última, desde el 28 de marzo de 2007 y hasta el 28 de julio de 2008, fecha en la cual 

fue despedido sin justa causa. 

 

Recibía como remuneración para el 2007, la suma de $400.000 y para el 2008, 

$440.000, las funciones que debía ejercer el demandante, eran las de ayudante de 

excavación, mezclado de concreto, cargado de arena, gravilla, balastro y cemento, en 

un horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., lapso durante el cual tenía media hora para 

desayunar y otra media para almorzar. 

 

Refiere Mosquera Aguilar, que laboró una hora y media extra diariamente, mientras 

estuvo vigente la relación laboral con la señora Baena Duque, 24 días festivos, 10 
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dominicales, además, que nunca recibió dotación de vestido y calzado, ni se le 

pagaron primas de servicios, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, ni fue 

afiliado al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, ni 

se le pagaron los parafiscales y, demás rubros solicitados en el acápite de 

pretensiones. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

La demandada, a través de apoderada judicial, descorrió el traslado de la demanda, 

pronunciándose respecto a todos los hechos, aceptando únicamente como cierto, el 

concerniente a la dirección de su residencia, negando los demás, pues, manifiesta 

que las bodegas en las que, supuestamente el actor prestó sus servicios, fueron de 

su propiedad hasta el 27 de febrero de 2007, cuando se las vendió, tal como consta 

en la escritura pública que anexa, al señor Juan de Dios Gil Ossa. Se opuso a las 

pretensiones y presentó como excepciones de fondo las de: “falta de lejitimación      

–sic- por pasiva, inexistencia del vínculo laboral”. 

 

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 en la 

construcción de unas bodegas, sin embargo, como quiera que la demanda fue 

dirigida en contra de la señora Rosa Aleyda Baena Duque, en calidad de propietaria 

de tales bodegas, el Juez a-quo absolvió a ésta de todas las pretensiones incoadas en 

su contra, al verificar que se había incurrido en “Falta de legitimación en la causa por 

pasiva”, pues la demandada desde el 17 de febrero de 2007, no tiene la calidad 

invocada por el actor, pues, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, 

aquella le había vendido dichos predios, al señor Juan de Dios Gil Ossa, esto es, días 

antes de iniciarse la relación laboral que refiere aquél, por lo que, la demanda debió 
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dirigirse en contra del verdadero empleador, quien en el presente caso, no fue quien 

soporta la acción. 

 

Contra la anterior decisión no se interpuso recurso alguno, empero, al ser la misma 

totalmente adversa a los intereses del actor, el Juez de primer grado, dispuso el 

grado jurisdicción de consulta, en consecuencia, las diligencias fueron 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. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por el Juez a-

quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

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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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 se le imputan. 

 

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

Bernabé Rusmiraldo Mosquera Aguilar, prestó sus servicios personales en la 

construcción de las bodegas ubicadas en el lote Nro. 3 –Sector Finca Villa Milena-, vía 

La Romelia, El Pollo, en el Municipio de Dosquebradas Risaralda, como ayudante de 

construcción, pues así lo acreditó aquél con los testimonios de los señores Jhon Fredy 

Palacios Mosquera –fls. 63 a 65-, Mauricio Tejada Baena –fls. 65 y 66-, Luís Alberto 

Palacios Rentaría –fls. 67 a 69- y el señor Álvaro Vélez Cortés –fls. 76 a 78-, éste 

último, llamado oficiosamente por el Juzgado de conocimiento.  

 

No obstante lo anterior, 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 la señora Rosa Aleyda Baena Duque, en calidad 

de propietaria de las bodegas antes referidas, mientras que en la contestación de la 

demanda se argumenta que ésta no tiene tal calidad y además, que no fue ella            

–Baena Duque- quien contrató al señor Mosquera Aguilar, pues, ésta había vendido al 

señor Juan de Dios Giraldo Ossa, tales bodegas desde el 27 de febrero de 2007, 

sustento que es fácilmente comprobado, con la escritura pública Nro. 1062 del 27 de 

febrero de 2007, de la Notaría Primera del Círculo de Pereira y el “formulario de 
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calificación constancia de inscripción”, expedido por la Superintendencia de Notariado 

y registro. 

 

Además de lo anterior, si en gracia de discusión los predios donde se construyeron 

las mentadas bodegas, estuvieran a nombre de la aquí demandada, no quedó 

probado dentro del plenario, que ésta ejerciera subordinación sobre el señor 

Mosquera Aguilar, pues las declaraciones de los testigos que fueron postulados por 

ambas partes, fueron muy similares, al indicar que la señora Baena Duque, nunca se 

presentó en la obra, no les daba órdenes, ni remuneraba sus servicios, manifestando 

que quien lo hacía era el señor Álvaro Vélez, contratista independiente que había sido 

contratado por el señor Juan de Dios Gil Ossa, dueño de los predios donde se 

construyeron las mencionadas bodegas. 

   

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 la 

demandada no era la llamada a satisfacer las acreencias laborales que resultaran de 

la presente acción, pues ésta fue demandada en calidad de propietaria de las 

mencionadas bodegas. 

 

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, la aquí demandada no ostenta la calidad de 

empleadora y por lo tanto, no es la responsable del pago de las acreencias laborales 

aquí pretendidas.  
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De modo que, se observa que la decisión judicial de primer grado es atinada en 

cuanto negó las pretensiones del libelo introductor, al declarar probada la excepción 

de falta de legitimación en la causa por pasiva y, por lo tanto, se confirmará la 

decisión objeto de revisión.   

 

Sin Costas en esta Sede por conocerse en el grado jurisdiccional de consulta. 

 

 
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 con ocasión al grado jurisdiccional de consulta, ha 

conocido esta Sala. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                         Impedido  
 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

    
 


