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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6  de febrero  de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2012-00685-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Rodrigo Gallego García 

Demandado:                       María Amilbia Galvis Castaño 

Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     Falta de legitimación en la causa por pasiva. Es posible declarar 

probada dicha excepción, cuando en el transcurso del proceso se 

demuestra que el demandado no funge como empleador, y por ende, no 

es la persona llamada a responder por las acreencias reclamadas.  

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo las 
diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.) reunidos en la Sala de 
Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido 
por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el grado 
jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 23 de mayo de 
2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Rodrigo Gallego García contra María Amilbia 
Galvis Castaño-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por la del demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
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para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

 
SENTENCIA 

 
Rodrigo Gallego García demandó a María Amilbia Galvis Castaño 

para que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo entre el 23 de 
julio de 2008 y el 30 de agosto de 2010; que el demandante renunció por causa 
imputable a la empleadora y como consecuencia, solicita que se condene a la 
demandada al pago de la indemnización por terminación injustificada del 
contrato de trabajo, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en 
pensión, el reajuste salarial, el auxilio de transporte, las cesantías, intereses 
sobre éstas, la indemnización por la no consignación de las cesantías y sus 
intereses, la prima de servicios, las vacaciones, la indemnización moratoria por 
la falta de pago de dichas prestaciones y las costas del proceso. 

 
Son fundamentos de aquellas: que el actor laboró para la demandada 

quien es propietaria del Instituto Pedagógico Harvard, a partir del 23 de julio de 
2008 y hasta el 30 de agosto de 2010, cuando se vio obligado a renunciar, que 
durante toda la relación laboral nunca estuvo afiliado a seguridad social; que las 
funciones en dicho instituto fueron las de vigilante de la Escuela Taller Las 
Brisas, ubicado en el barrio “Las Brisas” de esta ciudad; que el horario de trabajo 
fue de lunes a domingo de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. sin descanso alguno; que el 
salario devengado durante toda la relación laboral fue de $400.000 mensuales, 
pagaderos quincenalmente; que nunca le pagaron el auxilio de transporte, ni fue 
afiliado a un fondo de cesantías, y al momento de terminarse el contrato de 
trabajo no le pagaron las prestaciones sociales reclamadas. 
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En la respuesta allegada por la demandada, aceptó que el demandante 

nunca fue afiliado al sistema de seguridad social y basó su respuesta en que ella 
no es la propietaria de la referida institución educativa, sino solamente la 
administradora. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 
“Inexistencia del contrato de trabajo, falta de legitimación en la causa por pasiva, 

cobro de lo no debido y la genérica”. Igualmente se opuso a tener como prueba 
la certificación de la Dirección Operativa de Asesoría Jurídica de la Secretaría 
de Educación Municipal de Pereira obrante a folio 14. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia 

del 23 de mayo de 2013, negó las pretensiones de la demanda y declaró 
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Para el 
efecto indicó que de acuerdo a la normatividad vigente, las Fundaciones son 
personas jurídicas independientes de sus miembros o fundadores, y que si el 
actor prestó sus servicios para la Fundación las Brisas, la demandada no está 
llamada a responder por las prestaciones deprecadas, en tanto que si laboró 
para la institución educativa Harvard, de acuerdo a la resolución No. 063 obrante 
a folio 14, dicho ente no se localiza en el lugar donde según la testigo traída al 
proceso, el actor prestó sus servicios. 

 
CONSIDERACIONES 
 
1. Problema jurídico. 
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¿Demostró el demandante haber prestado sus servicios personales a 

favor de la demandada? 

 

2.1. Del contrato de trabajo: 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del C. S. del Trabajo, para 
que se declare la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se 
reúnan tres elementos esenciales como son: (i) La prestación personal de un 

servicio; (ii) la continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración 

por el mismo prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá 
que existe contrato de trabajo, sin que importe la denominación que se le haya 
dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas de 
que trata el artículo 53 de la Constitución. 

 
De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra la presunción a favor 

del trabajador, consistente en que “toda prestación de servicios personales, se 

entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, por tanto, una vez acreditada 
la prestación personal de un servicio a favor de otro, el juez debe presumir que 
aquella fue realizada en ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la 
carga de la prueba, correspondiendo al demandado, presunto empleador, 
desvirtuarla, acreditando que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato 
de otra naturaleza. 

 
2. Caso Concreto: 

 
En este asunto, el actor demandó a la señora María Amilbia Galvis 

Castaño, en su calidad de propietaria y directora del Instituto Pedagógico 
Harvard, para que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a 
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término indefinido. 
 
Con el fin de acreditar dicha relación, el actor allegó al proceso la 

declaración de la señora Luz Ensueño Trejos Loaiza, quien dijo que vivía al 
frente de la escuela-taller “las brisas”, por lo que sabía que el demandante se 
había desempeñado como celador en el horario de las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. 
de lunes a viernes, que recibía un salario mensual de $400.000 y que había 
laborado allí desde principios del año 2008 y hasta el 2010, cuando lo 
despidieron por problemas de salud. 

 
Según lo referido por esta declarante, el actor prestó los servicios 

personales en la escuela-taller “Las Brisas”, sin embargo, en este asunto no se 
alude a dicha institución, sino al Instituto Pedagógico Harvard. 

 
De otro lado, en el expediente no milita que GALVIS CASTAÑO hubiera 

fungido como empleadora de GALLEGO GARCÍA, sólo se arribó la certificación 
de que aquella se desempeñaba como directora del Instituto Pedagógico 
Harvard, situación que apenas indica su calidad de representante del patrono en 
los términos del artículo 34 del C.S.T., lo cual no suple la obligación del 
demandante de dirigir sus pretensiones en contra del empleador, en orden a 
demostrar el contrato de trabajo frente a él y no frente a su representante. 

 
De todas maneras, la Dirección Operativa de Asesoría Jurídica de la 

Secretaría de Educación Municipal de Pereira (fl. 14), tampoco se refiere a la 
escuela-taller “Las Brisas”, ni que ésta dependa del Instituto Pedagógico 
Harvard. 

  
Así las cosas, es diáfano que la demanda apenas se encaminó en 
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contra de un representante patronal o director, o administradora, como se 
aceptó en la contestación de la demanda, sin que a ciencia cierta se haya 
determinado la identificación plena del empleador, contra quien se debe dirigir 
las pretensiones del libelo incoatorio. 

 
No debe perderse el norte, en el sentido de que el patrono, bien puede 

ser una persona natural, o una jurídica (sociedad, fundación, corporación, etc). 
En este último evento, tampoco debe confundirse el ente con sus asociados o 
representantes, como acontece en el sub-lite, en que éstos últimos 
comprometen la esfera patrimonial de su representado, no la propia del 
representante, a menos que el propio legislador le imponga a dicho 
representante la carga de soportar la calidad de empleador, situación que no es 
la que se ofrece en el nivel educativo. 

 
No obstante, entonces, que la demandada haya admitido su calidad de 

directora o representante del empleador, ello no indica que a título personal 
deba asumir las cargas económicas propias del empleador, al no haber sido 
demandado éste, máxime cuando aquella propuso la excepción de falta de 
legitimación por pasiva, que necesariamente saldrá avante. 

 
Con todo, en la presente actuación no se cuenta con los elementos 

probatorios que apoyen la afirmación de la prestación personal del servicio por 
parte de Rodrigo Gallego García a favor de María Amilbia Galvis Castaño, pues 
no se demostró que esta última fuera la empleadora, y por tanto, se ha 
configurado la excepción propuesta por la demandada y que llamó “Falta de 
legitimación en la causa por pasiva”. 

 
Así las cosas, se confirmará la decisión consultada. Sin costas en esta 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00685-01 
Rodrigo Gallego García vs María Amilbia Galvis Castaño 
 

 7 

instancia. 
 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el veintitrés (23) de mayo de 2013 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Rodrigo Gallego García contra 
María Amilbia Galvis Castaño. 

 
2. Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


