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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2009-00232-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Martha Milena Villada Arroyave. 

Demandado:      Julieta Valencia Henao y Yesid Parra González. 

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón. 
 
Tema a Tratar:   Legitimación en la causa cuando el trabajador ha fallecido: Si la 

legitimación en la causa consiste en la identidad que debe existir entre 

las personas involucradas en la relación jurídica sustancial y aquellas 

que en el proceso debaten sobre la misma, en los procesos que 

tienen como tema central la declaratoria de la existencia de un 

contrato de trabajo, la legislación habilita al trabajador a solicitar el 

reconocimiento y pago de deudas por concepto de salarios, 

prestaciones, vacaciones e indemnizaciones, incluida aquella derivada 

de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ante su deceso, 

serán quienes tienen vocación hereditaria, los que ostentan la 

posibilidad de exigirle al presunto empleador, el reconocimiento y 

pago de unos y otras. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres y cinco minutos de la tarde (3:05 p.m.) del día 

de hoy, jueves veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término “audiencia de 

juzgamiento” dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 
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los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 159. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el grado jurisdiccional de la consulta 

respecto de la sentencia proferida el 27 de abril de  2012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 
Martha Milena Villada Arroyave, actuando en su condición 

de hermana del causante Jorge Eliécer Villada Arroyave promovió 

proceso ordinario contra Julieta Valencia Henao, en su condición de 

propietaria del establecimiento de comercio “La Fonda de Julia” y Yesid 
Parra González, en su condición de propietario del establecimiento de 

comercio “Restaurante El Túnel", a efectos de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Jorge Eliécer Villada Arroyave como 

empleado y Julieta Valencia Henao y Yesid Parra González, como 

empleadores, se verificó la existencia de un contrato de trabajo entre el 10 

de diciembre de 2004 al 21 de septiembre de 2007, declarándose que los 

demandados incumplieron procedimientos de higiene y control de 

roedores exigidos para los establecimientos expendedores de comida, 

además de no suministrar elementos de protección personal, no brindar 

capacitación y no realizar exámenes médicos periódicos al trabajador, 

declarándose que la muerte del trabajador se debió a una enfermedad 

profesional derivada de sus funciones habituales de cocinero – chef-. 

 

Se condene a Julieta Valencia Henao y a Yesid Parra 

González a pagar a favor de Martha Milena Villada Arroyave las sumas 

que se prueben por concepto de prestaciones sociales, seguridad social, 

indemnizaciones, primas, auxilios, indemnización de perjuicios derivados 
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de la responsabilidad civil por el incumplimiento de las obligaciones y 

deberes como empleador y derivados del contrato de trabajo, 

reconociéndose cesantías, interés sobre éstas por todo el tiempo de 

servicios, sanción por no consignación de las mismas, indemnización 

moratoria, vacaciones, primas de servicio, por perjuicios materiales así: 

$6.919.848.00 por el lucro cesante consolidado, $221.435.136.00 por el 

lucro cesante futuro, junto con el perjuicio moral por valor de 

$49.690.000.00 y daño a la vida de relación $198.760.000, sumas 

debidamente indexadas,  más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone que  Jorge Eliécer Villada Arroyave laboró 

como desde el 10 de diciembre de 2004 hasta el 21 de septiembre de 

2007, fecha de su fallecimiento, para Julieta Valencia Henao en su 

condición de propietaria del establecimiento de comercio “La Fonda de 

Julia”, quien a su vez es la esposa de Yesid Parra González, propietario 

del establecimiento de comercio “Restaurante El Túnel", desempeñándose 

como cocinero o chef de ambos restaurantes, reseñando que aquella no 

tenía a su empleado afiliado al Sistema de Seguridad Social, en tanto que 

apenas lo afilió en los meses de junio y julio de 2005 en riesgos 

profesionales a la ARP del ISS. 
 

Se arguye que el personal de los establecimientos “La Fonda 

de Julia” y “Restaurante El Túnel", prestaban servicios en ambos sitios, 

pues los rotaban periódicamente, tal como ocurrió con Jorge Eliécer, 

quien durante los 4 meses anteriores a su deceso, quien recibía una 

remuneración mensual de $433.700.00, con horario de lunes a domingo 

de 10 horas diarias. 

 

Aduce que Villada Arroyave había comentado a su familia 

que cuando llegaba en las mañanas a su trabajo, lo primero que tenía que 

hacer, era limpiar orines y excrementos de ratas, citación conocida por los 

demandados, y que el 15 de septiembre de 2007 ingresó enfermo a la 

Clínica Los Rosales de Pereira, donde fue diagnosticado con “fiebre del 
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dengue o dengue clásico”, manifestando malestar general, fiebre, 

escalofríos, cefalea, dolor abdominal, y niega viajes a zonas de zoonosis, 

reseñando que el 16 del citado mes y año, el paciente en medio de su 

enfermedad y luego de padecerla durante 7 días, le informa al médico 

tratante que en el “lugar donde trabaja tiene contacto con ratas” según 

consta en evolución médica 9921947 de aquella fecha, por lo que los 

galenos deciden buscar la bacteria “leptospira”,  la que se confirma según 

exámenes de evolución del 19 de septiembre, documento 9921047, en el 

que se reseñó “A pesar de las maniobras indicadas y sostenimiento de 

reanimación durante aprox. 15 minutos, el pte fallece”, indicando que en parte 

del análisis del mismo documento se determina “Paciente con rápido 

deterioro de leptospirosis icterohemorrágica, comprobada por inmunología”,  
falleciendo a consecuencia de bacteria transmitida por ratas. 

 
Se pone de relieve que a Jorge Eliécer como manipulador 

de alimentos, no le brindaron formación en materia de educación sanitaria, 

especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de 

alimentos, ni le fue suministrada dotación y elementos de protección 

personal recomendados por la ley para esta clase de labores, como 

guantes, vestimentas de trabajo de color claro que permitiera visualizar su 

limpieza, con cierres o cremalleras y/o broches en lugar de botones u 

otros accesorios que pudieren caer en el alimento, sin bolsillos ubicados 

por encima de la cintura, y que cuando se utiliza delantal, el mismo debe 

permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar contaminación de 

alimentos y accidentes, señalando que no se tiene programa de limpieza y 

desinfección, ni se tiene establecido programa de control de plagas, 

reseñando que el empleado falleció porque sus empleadores no le 

practicaron reconocimiento médico, y antes de iniciar su labor no tomaron 

medidas para que al personal manipulador de alimentos se le practicara 

reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. 

 

Finalmente se aduce que desde el deceso a la presentación 

de la demanda, a la demandante, como única persona con derecho a 

reclamar, no le han cancelado prestaciones, y que el causante al haber 

perdió a su progenitor a los 19 años, le correspondió ayudar a su madre 
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con la obligación y crianza de sus seis (6) hermanos menores, por lo que 

no hizo vida marital, ni tuvo hijos. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

(i) Julieta Valencia Henao, propietaria del establecimiento 

“La Fonda de Julia” se opuso a las pretensiones, argumentando que si 

bien Jorge Eliécer prestó sus servicios, lo hizo sin subordinación, a 

excepción de los periodos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 

y entre el 1. de enero al 21 de septiembre de 2007, cancelando salarios, 

prestaciones y vacaciones. Arguye que Martha Milena no tiene vocación 

para reclamar. Respecto a los hechos, aceptó como ciertos  el cargo 

desempeñado y la remuneración, cuando el causante tenía contrato de 

trabajo. Frente a los restantes adujo no constarle, no ser ciertos, o no ser 

tales. Excepcionó “falta de legitimación por activa”, “inexistencia de vínculo 

contractual con el accionado durante todo el periplo alegado”, “prescripción”, 

“buena fe”, “falta de nexo causal entre la muerte y la actividad laboral”, y 

“cumplimiento de todas las reglas de higiene y salud” (Fls. 82 – 87). 

 

(ii) Yesid Parra González, propietario del establecimiento 

“Restaurante El Túnel" se opuso a las pretensiones, argumentando que 

Jorge Eliécer no prestó sus servicios a su favor, y que si lo hizo, el 

servicio no se verificó bajo sujeción jurídica laboral, poniendo de presente 

que el causante hasta antes de su deceso, hizo vida marital con Marina 

Castaño Londoño, lo que permite deslindar a la actora como beneficiaria. 

En cuanto a los hechos, adujo no ser ciertos, no constarle, o no  ser tales. 

Formuló las excepciones de “falta de legitimación por activa”, “inexistencia de 

vínculo contractual con el accionado”, “prescripción”, “buena fe” y “falta de 

legitimación en la causa por pasiva” (Fls. 98 – 102). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones y gravó a la 

demandante con las costas del proceso a favor de los accionados, 

disponiendo la consulta de su proveído ante este cuerpo Colegiado.  
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Para el efecto, consideró que Valencia Henao al aceptar la 

prestación del servicio por parte del causante, le abrió camino a la 

presunción prevista en el artículo 24 del C. S. T., en tanto dio por 

cancelado los valores surgidos como obligaciones entre el 1º de diciembre 

de 2004 al 31 de diciembre de 2005, el cual fue terminado por el 

trabajador y debidamente liquidado. Entre el 1. de enero al 21 de 

septiembre de 2007, fue liquidado luego del deceso del trabajador, y los 

periodos restantes fueron de prestación de servicios, liquidados. 

 

Expone que la actora debió acreditar que su hermano estuvo 

subordinado durante todo el tiempo de la relación, señalando que la 

testimonial no suministró certeza, porque no tienen conocimiento directo 

de las circunstancias en que el trabajador prestó servicios, o no ofrecen 

credibilidad por estar encaminados a proteger a los demandados, no 

existiendo certeza que entre el 10 de diciembre de 2004 al 21 de 

septiembre de 2007, Jorge Eliécer hubiere estado vinculado mediante 

contrato de trabajo con Valencia Henao, considerando innecesario 

determinar si Parra González participó en dicha vinculación.  

 

Precisa que Martha Milena debió acreditar su condición de 

beneficiaria de las acreencias insolutas por el deceso de su hermano. Sin 

embargo indicó que se demostró que existe persona que afirma haber sido 

compañera permanente de aquel, y que por ende, tiene mayor derecho, 

como lo es Martha Milena Villada. Frente al deceso de Jorge Eliécer, 
indicó que no se acreditó que la leptospira que le generó la muerte, 

hubiere sido a consecuencia de la labor que realizaba. 

 

VII. DE LA CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en referencia se dispuso la Consulta 

ante este Cuerpo Colegiado, y surtido el trámite de la instancia, procede la 

Sala a desatar la misma, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
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1. Problema jurídico: 
 

¿Se encuentra Martha Milena Villada Arroyave legitimada 

para accionar en contra de quienes dice, fueron los empleadores de su hermano 

fallecido Jorge Eliécer Villada Arroyave, a efectos de obtener el 

reconocimiento y pago de supuestas acreencias insolutas a favor del causante, 

incluida indemnización plena de perjuicios por presunta culpa patronal? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Se encuentra por fuera de toda discusión no sólo el 

fallecimiento de Jorge Eliécer Villada Arroyave el 21 de septiembre de 

2007 (Fl. 21), sino que el causante era hermano de la promotora de la 

causa, Martha Milena Villada Arroyave (Fls. 22 y 23), de modo que la 

Sala no se detendrá sobre el análisis de tales aspectos. 

 

2.2. Cierto es que la acción que concita la atención de la 

Sala va encaminada a que, previa la declaración de la existencia de un 

contrato de trabajo entre el interfecto como empleado y Julieta Valencia 
Henao y Yesid Parra González como empleadores, se ordene, tanto el 

reconocimiento y pago de acreencias e indemnizaciones derivadas de la 

relación contractual laboral anunciada en el libelo, como la indemnización 

plena de perjuicios de que trata el artículo 216 del C. S. del Trabajo, a 

favor todo ello, de Martha Milena Villada Arroyave, en su condición de 

hermana del occiso. 
 

La anterior situación necesariamente ubica a la Sala frente a 

la excepción planteada por los accionados denominada “falta de 

legitimación por activa”, definida por Eduardo García Sarmiento como “la 

razón o el fundamento sancionado por norma material o sustancial que le 

garantiza al sujeto del proceso su petición o aspiración, su oposición o 

excepción”. “Estar legitimado en la causa es tener razón en el litigio o el asunto. 

La razón se concreta en ser el titular del derecho pretendido - legitimación en 

causa activa - o en ser el sujeto llamado por la fuente  de derecho sustancial a 

sostener ese derecho  que reclama el demandante - legitimación en causa 

pasiva”. (Práctica Civil, Tomo I, página 383 ).   



Radicación No. 66001-31-05-003-2009-00232-01 
Martha Milena Villada Arroyave VS. Julieta Valencia Henao y Yesid Parra González  

 

 

 

8 

Se recuerda como Jorge Eliécer falleció el 21 de septiembre 

de 2007, de modo que su patrimonio, incluidas sus acreencias laborales 

no desaparecen, ni se extinguen, sino que se trasmiten a sus herederos, 

quienes consecuencialmente, por la delación de la herencia, sustituyen al 

causante en todas y cada una de sus relaciones jurídicas y adquieren un 

derecho real y la posesión legal sobre ese patrimonio, considerado como 

una universalidad. 

 

A voces del artículo 1008 del C. Civil, se sucede a una 

persona a título universal o singular, adquiriendo relevancia el primer 

fenómeno, el cual según texto, se sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota parte de ellos, 

como la mitad, tercio o quinto (Fl. 21), en tanto el artículo 1013 en su 

inciso 2 prevé que la herencia o legado se defiere al heredero o legatario, 

en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. 

 

El legislador al ocuparse del tema de cara a las presuntas 

acreencias laborales, llámense salarios, prestaciones, vacaciones o 

indemnizaciones, estas últimas en todas sus clases, no fue distante de la 

situación prevista en el C. Civil, ante el deceso de quien ostentó la 

condición de trabajador, dado que los derechos y acciones que radicaban 

en cabeza del difunto al momento de su óbito, se transmiten a quienes por 

ley, están llamados a recoger la herencia.  

 

Encabeza el derecho, la cónyuge y/o compañera del occiso 

junto con sus hijos, y a falta de aquella y éstos, sus padres, y en defecto, 

sus hermanos. De ahí por qué se predica que los derechos sucesorales 

primero descienden, luego ascienden y finalmente se extienden. 

 

Si la legitimación en la causa consiste en la identidad que 

debe existir entre las personas involucradas en la relación jurídica 

sustancial y aquellas que en el proceso debaten sobre la misma, en los 

procesos que tienen como tema central la declaratoria de la existencia de 

un contrato de trabajo, la legislación habilita al trabajador a solicitar el 

reconocimiento y pago de deudas por concepto de salarios, prestaciones, 
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vacaciones e indemnizaciones, incluida aquella derivada de un accidente 

de trabajo o enfermedad profesional, ante su deceso, serán quienes tienen 

vocación hereditaria, los que ostentan la posibilidad de exigirle al presunto 

empleador, el reconocimiento y pago de unos y otras. 

 

Es allí donde la controversia encuentra su mayor escollo, 

dado que desde el escrito de demanda se anunció que la promotora de la 

causa, Martha Milena, en su condición de hermana del trabajador 

fallecido, es la única persona con derecho a reclamar, poniéndose de 

relieve en el libelo que Jorge Eliécer perdió a su progenitor a la edad de 

19 años, y le correspondió ayudar a su madre con las obligaciones y 

crianza de sus seis (6) hermanos menores. 

 

Y de cara a la testimonial, particularmente la declaración de 

Frank Deivid Bolívar Acevedo (Fls. 198 – 200), la gestora de la causa tiene 

con él una hija, mientras que ninguno de los deponentes da al menos una 

reseña de que Martha Milena Villada tuviere una incapacidad para 

laborar, a más de que si nació el 17 de junio de 1980, arribó a la mayoría 

de edad el 17 de junio de 1998, de modo que para la fecha de la 

presentación de la demanda – 6 de marzo de 2009-, ya había cumplido 29 

años de edad, estando en capacidad para laborar.  

 

Pero se evidencia una segunda situación que finalmente 

permite dar al traste con la acción que concita la atención de la Sala, pues 

muy a pesar de haberse comentado en el introductorio que Jorge Eliécer 

no hizo vida marital, otro es el panorama que presentan los accionados, 

quienes al unísono plantearon la excepción que denominaron “falta de 

legitimación por activa”, argumentando que “el de cujus hizo vida marital con 

la señora Marina Castaño Londoño hasta antes de su fallecimiento……”. 

 

Sobre el tema se ocupó el A Quo al señalar que “…le 

correspondía acreditar a la demandante su condición de beneficiaria de las 

acreencias laborales insolutas por el deceso de su hermano, sin embargo, lo que 

en este caso se demostró, es que existe una persona que afirma haber sido 



Radicación No. 66001-31-05-003-2009-00232-01 
Martha Milena Villada Arroyave VS. Julieta Valencia Henao y Yesid Parra González  

 

 

 

10 

compañera permanente y por ende tiene mayor derecho (de hecho excluyente) 

que la señora Martha Milena Villada, fls. 272 y siguientes”. 

 

Y rindió declaración Marina Castaño Londoño quien adujo 

haber sido la compañera de Jorge Eliécer desde 1999, dando a entender 

que ello se extendió hasta su deceso, a más de poner de presente que 

aquel, además de Martha Milena, tuvo otros hermanos de nombres 

Fabio, Juan, Olga y Patricia. 
 

3. Conclusión: 

 

Independientemente de que Marina Castaño Londoño 

hubiere sido o no la compañera del causante, cierto es que corrobora lo 

que la demandante pregonó en su libelo introductorio, al aducir que Jorge 

Eliécer, además de su progenitora, tenía hermanos, circunstancia que por 

si sola debilita la acción, dado que la promotora de la causa a sabiendas 

de tal situación, no suplicó el reconocimiento y pago de los conceptos 

solicitados a favor de la causa mortuoria de su hermano, sino para ella, lo 

que consecuencialmente lleva a la Sala a dar por probada la excepción de 

mérito planteada por los accionados denominada “falta de legitimación por 

activa”, para lo cual habrá que revocar el proveído de primer grado. Por la 

naturaleza de la alzada, no habrá costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el proveído impugnado y proferido el pasado 

veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1. dentro del proceso 
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ordinario laboral promovido por Martha Milena Villada Arroyave contra 

Julieta Valencia Henao  y Yesid Parra González, para en su lugar: 

 

1.1. Declarar probada la excepción de mérito denominada 

“falta de legitimación por activa” planteada oportunamente por los 

accionados dentro del presente proceso ordinario laboral de la referencia. 
 

1.2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                             Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


