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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, ocho de julio de dos mil diez. 
Acta No. 071 del 08 de julio de 2010. 
Hora: 2:05 p.m. 

     
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. 

 

En la fecha y hora señaladas se da inicio a la audiencia pública dentro de la 

cual habrá de resolverse el grado jurisdiccional de consulta ordenado por el  

Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, respecto de la sentencia emitida 

el 19 de agosto del año 2009, dentro del proceso ordinario que MARTHA 

CECILIA MONTES SÁNCHEZ le promueve a INÉS Y CAROLA 

ARISTIZABAL GALLO. 

 

La Sala, en sesión previa, en la que no participa el Magistrado Alberto 

Restrepo Alzate por impedimento aceptado, aprobó el proyecto elaborado por 

el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de mandatario judicial asignado mediante amparo 

de pobreza, la señora Montes Sánchez inició proceso ordinario laboral 

tendiente a la declaratoria de la existencia de un vínculo laboral con las 
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demandadas, entre el 1º de diciembre de 2005 al 15 de junio de 2007 y, 

consecuentemente, pide que se les condene a éstas al pago de las 

prestaciones adeudadas, tales como primas legales causadas, cesantías, 

intereses a las cesantías, sanción por no pago de intereses a las cesantías, 

salario de la última quincena, vacaciones por todo el tiempo laborado, lo 

dejado de cancelar por concepto de pensiones, implementos de dotación, 

indemnización moratoria, indemnización por despido injustificado, subsidio de 

transporte y la indexación de esas sumas. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

La actora laboró como empleada doméstica al servicio de las demandadas, 

bajo la continuada subordinación y dependencia de estas, iniciándose tal 

relación laboral el 1º de diciembre de 2005, dichas labores se cumplieron en 

el lugar de residencia de las reas procesales en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal. 

 

El salario que la actora devengó en la ejecución de dicho contrato fue de 

$150.000 mensuales, posteriormente en el año 2006 se le pagó $160.000 por 

el mismo período, hasta el día 15 de junio de 2007, fecha para la cual se le 

despidió en forma injusta. 

 

La pretensora laboraba de lunes a sábado, en horario de 8 de la mañana a 

las 4 ó 5 de la tarde. 

 

La causa de terminación del contrato de trabajo, fue un supuesto hurto de 

$300.000 que hizo la demandante, más sin embargo, nunca impetraron una 

denuncia por ese hecho.  
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Indica finalmente que, al concluir el contrato de trabajo, no se le pagaron las 

prestaciones y salarios adeudados. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado y por intermedio de apoderado común, las 

codemandadas se pronunciaron sobre los hechos de la demanda, se 

opusieron totalmente a la prosperidad de las pretensiones y, propusieron  

como excepciones de mérito: “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, 

“Inexistencia de la obligación”, “Oponibilidad de hechos” y “Carencia de 

objeto sustancial”. 

 

4. Sentencia consultada. 

 

Agotado el debate probatorio, se profirió el fallo respectivo, en el cual se 

negaron las súplicas de la demanda, al encontrarse que la demanda se incoó 

en contra de quienes no eran los verdaderos empleadores, pues los varios 

testimonios que se recepcionaron, así como la misma versión de las partes, 

dan cuenta de que quien ejercía la subordinación era la señora Carola Gallo y 

no las demandadas, que apenas visitaban periódicamente a su progenitora, 

más no por ello puede hablarse de que exista convenio laboral. 

 

Dicha decisión no fue objeto de apelación, pero al haber sido adversa a la 

trabajadora presunta, se ordenó su consulta ante esta sede judicial, por lo 

que se remitieron las diligencias a esta Corporación, dándose el trámite del 

caso. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia.  

 

Esta Corporación es competente para desatar el grado jurisdiccional de 

consulta ordenado, de conformidad con lo normado en los artículos 5º, 15 

literal b ord. 3º y 69 todos del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad 

Social.  

 

2. Problema jurídico.  

 

Se plantea como tema a dilucidar en este caso, el tocante a la legitimación 

por pasiva. 

 

En el derecho procesal existen dos clases de legitimación: la activa y la 

pasiva. La primera la ostenta quien inicia un proceso ante los órganos 

jurisdiccionales, pretendiendo que se le reconozca un derecho y se ordene su 

satisfacción o quien busca lograr esto último en forma forzosa, mientras que 

la segunda, se presenta cuando la persona que soporta el proceso es, en 

efecto, la llamada a satisfacer el derecho litigado. 

 

Vislumbrado teóricamente el concepto de legitimación, es necesario entonces 

indicar que una de las primeras obligaciones para quien inicia un proceso 

ante los órganos jurisdiccionales, es identificar debidamente quien es el 

llamado a recompensar su derecho, para que así sus pretensiones no se 

queden en el vacio y tengan vocación de prosperidad. 

 

Es claro, además, que uno de 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. 
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Obviamente, si en un caso determinado no se dan estos presupuestos, pues 

las pretensiones están llamadas a fracasar, por haberse dirigido la demanda 

en forma incorrecta, contra alguien que no tiene el deber jurídico de cumplir 

con determinada obligación o, por haberse iniciado por alguien que no era 

titular del derecho reclamado. 

 

En el caso concreto, encuentra la Sala que la decisión del Juez a-quo es 

acertada, puesto que la parte actora inició el presente proceso contra las 

señoras Inés y Carola Aristizabal Gallo, cuando todas las pruebas apuntan a 

que quien la contrató y quien coordinaba su función, le imponía órdenes o 

tareas a cumplir, era la progenitora de estas, la señora Carola Gallo, máxime 

cuando las reas procesales ni siquiera vivían en la misma casa de ésta, sino 

que la visitaban periódicamente. 

 

Esa conclusión, es fruto de un análisis a fondo de las diferentes probanzas 

que se allegaron al expediente, tales como los interrogatorios absueltos por 

las partes y las declaraciones de los testigos. Así lo dicen las demandadas en 

sus interrogatorios (fls 49 y 51), en los cuales destacan que los servicios 

siempre se ejecutaron en casa de su señora madre, bajo las órdenes que ésta 

daba. Igualmente, relatan que la contratación se dio porque una persona que 

les ayudaba a transportar el mercado pidió colaboración laboral para con su 

hermana (la demandante) y así fue como la señora Carola Gallo (madre de 

las demandadas), la contrató. Así también lo reconoce la misma demandante, 

cuando expresa en el interrogatorio absuelto –fls. 52 y ss-, al expresar que la 

contrató la señora Carola la viejita –sic-. 

 

Los testimonios allegados al proceso, de los cuales debe valorarse únicamente 

el de Jairo Aristizabal Gallo –fl. 63-, pues los de José Alexander          

Corrales Rodríguez y María Luz Mila Sánchez de Montes –fls. 55 y 62 
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respectivamente-, no revelan detalles importantes en cuanto a la 

contratación, por no ser testigos presenciales de ella. 

 

El testimonio del señor Aristizabal Gallo, es claro en puntualizar que la 

contratación estuvo a cargo de su progenitora Carola Gallo, que ella era la 

que además daba las órdenes, vigilaba el cumplimiento de las tareas y 

demás.  

 

Estas probanzas, en concepto de la Corporación, son suficientemente 

demostrativas de que, si existió un contrato de trabajo, pero no fue con las 

aquí demandadas, por lo tanto, no existe legitimación en la causa por pasiva, 

por lo tanto, la decisión de absolver a las demandadas, que se adoptó en 

primer grado, resulta ser acertada y por tanto merecedora de confirmación. 

 

Costas en esta sede no se causaron por conocerse en 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 por vía de consulta ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                Impedido 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


