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Providencia   :  Sentencia del 21 de octubre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-504-2009-00214-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : Diana María y Gloria Angélica Restrepo Marín 
Demandados                   : Carmen Patricia Gil Cano      
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1  
Tema:   

Contrato de trabajo – Falta de Legitimación en la causa por pasiva: La 
carencia de prueba que demuestre que la persona que se ha integrado a la litis 
como parte del extremo pasivo fue ante quien se prestó un servicio personal, 
conlleva, irremediablemente, a declarar la excepción de Falta de Legitimación en 
la causa por pasiva. 
 

  
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y diez minutos de la tarde (03:10 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- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. El Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON se encuentra haciendo uso de 

permiso. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir 

el grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la Sala 

de Decisión que da cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día  22 de 

septiembre de 2010, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por DIANA 

MARÍA RESTREPO GIL y GLORIA ANGÉLICA RESTREPO MARÍN, en contra de 

CARMEN PATRICIA GIL CANO.  
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I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
Las citadas demandantes, a través de apoderado judicial, establecen como 

pretensiones principales: Que se declare que entre ellas, en calidad de empleadas, y la 

señora Carmen Patricia Gil Cano, como patrona, se celebró y existió un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido, cuya fecha de iniciación fue el 28 de junio de 2.005 

y de terminación fue el 4 de febrero de 2.006, el cual dio por terminado la señora 

Carmen Patricia Gil Cano, unilateralmente, de forma indirecta y sin justa causa. 

 

Del mismo modo, solicitan que se condene y ordene pagar a la demandada 

el reajuste y actualización de los salarios, la indemnización por despido injusto, 

cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, el valor de los dominicales y 

festivos, el trabajo suplementario o de horas extras, la indemnización por falta de 

pago, a lo que resulte probado y, al pago de las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que sus poderdantes fueron 

contratadas el día 25 de junio de 2.005, mediante un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido bajo la continuada subordinación y dependencia de la 

demandada, en un establecimiento comercial denominado Restaurante y Asadero 

Master Pollo; el cual terminó el día 4 de febrero de 2.006, cuando sus clientes 

fueron forzadas a renunciar por el no pago de salarios.  

 

Agrega que con excepción de las labores de cocina, todos los demás 

oficios en el restaurante eran ejercidos por las demandantes de manera continua, 

tales como hacer el aseo diario, atender a los clientes (meseras) y desempeñarse 

como cajeras; en un horario que iniciaba, en días ordinarios, a las 7:00 a.m. y 

finalizaba a las 8:00 p.m., y en dominicales o festivos de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  
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Indica que la remuneración ordinaria mensual ascendía a $200.000 para 

cada una de sus mandantes, y que cuando ellas se vieron compelidas a retirarse por 

falta de pago, la demandada no canceló las cesantías generadas, los intereses a las 

mismas, las vacaciones compensadas en dinero proporcional al tiempo laborado, ni 

prima de servicio en la esa proporción.    

 

Por último, señala que la patrona les adeuda las indemnizaciones por 

Despido Injusto y por Falta de Pago. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La señora Carmen Patricia Gil Cano, a través de apoderada judicial, 

presentó escrito de contestación pronunciándose sobre los hechos, alegando que 

ella no era la propietaria del establecimiento de comercio para la fecha del 28 de 

junio de 2.005, ya que lo adquirió el 29 de marzo de 2.007, y solamente a partir de 

esa fecha asumió la propiedad, posesión y administración del mismo; por tal motivo 

no pudo haber contratado a las demandantes y mucho menos adeudarles salario 

alguno. 

 

Finalmente, señala que tuvo conocimiento que las demandantes estaban 

vinculadas a la seguridad social en salud por parte del señor Carlos Alberto Restrepo 

para esa época, ante la EPS S.O.S. Comfamiliar, y se opuso a las pretensiones, 

proponiendo como excepciones de merito las que denominó: “Falta de Legitimación 

en la Causa por Pasiva”, “Prescripción” y “Genéricas. 

 

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 consulta, en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a las  

demandantes; decisión a la que arribó fundado en el análisis conjunto del acervo 

probatorio, el cual lo condujo a inferir que la demandada nunca tuvo vínculo laboral 

con las hermanas Restrepo Marín, pues al paso que así lo señalaban los documentos 

y el testimonio obrantes en el expediente, ellas no allegaron un elemento de juicio 

que le diera respaldo a las afirmaciones contenidas en la demanda, configurándose 
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de esa manera la falta de legitimación en la causa por pasiva que se alegó como 

excepción de merito. 

 

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, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, 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 

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 expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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: 

 

¿Demostraron las demandantes ante quién prestaron sus servicios de manera 

personal?  

 

3. Del caso concreto 

 

Revisada la providencia proferida en primera instancia, esta Sala 

encuentra acertados los motivos esbozados para negar las pretensiones de la 
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demanda, pues existe una carencia notoria de material demostrativo que lleve a 

concluir que se configuraron los elementos del contrato de trabajo entre las 

demandantes y la señora Carmen Patricia Gil Cano, los cuales, en el caso concreto, 

requerían una carga más compleja al ser dos las demandantes, cuyas afirmaciones 

quedaron sin sustento alguno, pues no demostraron efectivamente ante quien 

prestaron su servicio personal, insuficiencia que conlleva, irremediablemente, a 

declarar la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el material probatorio que milita en el 

expediente, a folios 43 y 44, evidencia que la demandada, en el interregno que las 

hermanas demandantes adujeron haber laborado para ella, no era propietaria de 

ese establecimiento de comercio, y no se probó –ni se afirmó, que se benefició 

directamente del servicio que supuestamente prestaron, caso en el cual podría 

endilgársele alguna responsabilidad. 

 

No probaron tampoco los extremos laborales en los que adujeron haber 

trabajado, ni siquiera en rango inferior. 

 

Por otra parte, llama la atención de esta Corporación el protagonismo que 

obtuvo en el curso de la litis el señor Carlos Alberto Restrepo Marín (q.e.p.d.), de 

quien se aseguró, según manifestación realizada por el señor Jorge Antonio Pino –

testigo llamado por la parte demandante-, al momento de narrar las condiciones en 

que fueron a trabajar las demandantes: “Porque tengo entendido que un hermano 

de ellas dos, de Diana María y Gloria Angélica, tenía relación también en el negocio, 

sociedad o algo, entonces ellas por ayudarle al hermano se fueron a trabajar en 

esas condiciones de que no les pagaran todo…”. Así mismo, cuando la apoderada de 

la parte demandada lo exhortó para que manifestara qué contraprestación le ofreció 

el señor Carlos Alberto Restrepo a las demandantes por esa colaboración contestó: 

“La contraprestación que recibían era que el señor Carlos Alberto era el encargado 

de la obligación con ese núcleo familiar, o sea, con la mamá, el papá, las hermanas, 

el pagaba el arriendo, llevaba la comida, él era el encargado del hogar”. 

Posteriormente, al indagársele sobre la colaboración que según el prestaron las 

demandantes sostuvo: “El señor Carlos Alberto Restrepo Marín que ya falleció, tenía 

vínculos amorosos con la señora Patricia, el restaurante lo manejaban los dos”   



6 
 

Estas afirmaciones llevan a colegir que las demandadas pretenden dirigir  

una responsabilidad derivada del convenio al que habían llegado con su extinto 

hermano hacía la demandada, quien aseguró que era su esposo (Fl. 34). Toda esa 

información se ata con la respuesta proferida por la EPS S.O.S., entidad que informó 

que la demandante Diana María Restrepo Marín fue cotizante desde el 1º de 

noviembre de 2.005 hasta el 28 de febrero de 2.006, siendo su empleador el señor 

Carlos Alberto Restrepo Marín. 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que las demandantes no lograron 

demostrar que la señora Carmen Patricia Gil Cano fungió como su empleadora en los 

términos expuestos en la demanda, ni se probó de otra manera para que el A quo 

tuviera elementos para así decidirlo, por tanto se confirmará la sentencia consultada.  

 

En esta instancia no se causaron costas por tratarse de la revisión de una 

sentencia que viene en grado jurisdiccional de consulta. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1, el día 5 de agosto de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por DIANA MARÍA RESTREPO MARIN Y 

GLORIA ANGÉLICA RESTREPO MARIN en contra de CARMEN PATRICIA GIL 

CANO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

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

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
      En uso de permiso  

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


