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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez.  
Acta número 087 del 5 de agosto de 2010. 
Hora: 5:55 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 previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión Laboral, desatará la consulta dispuesta por el Juez Cuarto  

Laboral del Circuito de esta capital, frente a la sentencia por él dictada el 30 de abril 

de 2010, en el proceso que MARTHA SOFÍA ZÚÑIGA RÍOS adelanta contra 

ADRIANA FERNANDA URRESTY ISAZA. 

 

La Sala discutió 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. 

 

Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende la demandante, que se 

declare la existencia de sendos contratos de trabajo entre el 02 de enero de 2007 

hasta el 30 de agosto de 2008, que la ataron con la señora Adriana Fernanda Urresty 

Isaza, propietaria del establecimiento de comercio Motel Atlantis y que, en 
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consecuencia, se condene a la demandada al pago de una prima de servicios o prima 

de navidad; un período de vacaciones; el pago de 660 horas extras diarias desde el 

02 de enero al 30 de noviembre de 2007; el auxilio de cesantías; intereses a las 

cesantías; la indemnización por no consignar el auxilio de cesantías; indemnización 

por terminación unilateral del contrato y sin justa causa; indemnización por falta de 

pago; a las 4 dotaciones de vestido y calzado; 15 días de fiesta y 47 domingos  

laborados; al pago de los aportes correspondientes a la seguridad social; y el pago de 

los salarios dejados de percibir entre el 1º de diciembre de 2007 y el 30 de agosto de 

2008, más la indexación de todas las condenas a que haya lugar y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata la libelista que entre la señora Urresty Isaza, en calidad de propietaria del 

establecimiento de comercio Motel Atlantis y ella, se celebraron cuatro contratos de 

trabajo desde el 02 de enero y el 30 de noviembre de 2007, y otro adicional entre el 

1º de septiembre de 2007 y el 30 de agosto de 2008. La señora Zúñica Ríos 

desempeñaba las funciones de recepcionista, aseaba las oficinas, pagaba 

proveedores, manejaba la caja, archivaba, realizaba las veces de secretaria y 

realizaba diligencias en el centro de esta ciudad, debía cumplir un horario de 10 horas 

diarias, de 6:00 a.m. a 4 p.m., recibía una remuneración de $ 437.000 mensual. 

 

Se indica que el 30 de septiembre de 2007, la accionante salió a vacaciones y debía 

reintegrarse a laborar el 15 de diciembre del mismo año, sin embargo, en una forma 

descarada fue despedida sin justa causa, entregándole la suma de $ 300.000 como 

pago de cesantías, agrega que, durante toda la relación laboral, nunca se le 

cancelaron las horas extras, dominicales y festivos laborados, intereses a las 

cesantías, prima de servicios o prima de navidad, no le fueron entregadas las 

dotaciones, no fue afiliada a la seguridad social.  
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 3. Contestación de la demanda. 

 

La demandada, no contestó la demanda, por lo que, dicha situación se tuvo como 

indicio grave en su contra. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

encontrando, que en efecto la accionante prestó sus servicios personales en el 

establecimiento de comercio denominado Motel Atlantis, sin embargo, como quiera 

que la demanda fue dirigida en contra de la señora Adriana Fernanda Urresty Isaza, 

en calidad de propietaria de ese establecimiento de comercio, el Juez a-quo absolvió 

a ésta, de todas las pretensiones incoadas en su contra, al verificar que quien soporta 

la acción, no era la empleadora, conforme a la versión y a los contratos que obran en 

el plenario, de los cuales se puede colegir que quien fungía como empleador era el 

señor Eduardo Cossio Valencia, como quiera que Urresty Isaza obra como Depositaria 

Provisional de dicho establecimiento de comercio. 

  

Contra dicha decisión no se interpuso recurso alguno, sin embargo, al ser adversa a 

los intereses de la promotora del litigio, el Juez de primer grado dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta de la misma, así una vez remitidas las diligencias a esta 

Sala, 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. 
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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 impetró 

demanda en contra de quien no era el verdadero empleador.  

La señora Zúñiga Ríos argumenta que prestó sus servicios en el establecimiento de 

comercio Motel Atlantis, bajo la continuada subordinación y dependencia de la 

propietaria del mismo, Adriana Fernanda Urresty Isaza, quien no contestó la 

demanda, no compareció a la audiencia de que trata el artículo 77 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y tampoco lo hizo a absolver 

interrogatorio de parte, situaciones por las cuales se hizo acreedora a las sanciones 

procesales correspondientes. 

Así las cosas, el Juez de primer grado, en su decisión final absolvió a quien soporta la 

acción, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la señora 

Zúñiga Ríos, al considerar que la última había impetrado demanda laboral en contra 
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de quien no tenía la calidad de empleadora y por lo mismo, no se había dirigido la 

acción laboral en contra de quien debía recompensar su derecho.  

En consecuencia, debe esta Sala, entrar a resolver el problema jurídico planteado, y 

como es sabido, entre los presupuestos de la pretensión se encuentra la legitimación 

en la causa, que puede ser activa o pasiva. Al respecto, sostiene la Corte, que la 

legitimación es la cuestión atinente a la titularidad del derecho de acción o 

contradicción. En otros términos, se dice que sólo está legitimado en la causa como 

demandante la persona que tiene el derecho que reclama y como demandado quien 

debe responder1. Así mismo, por legitimación se entiende la “posición”  que ocupan 

los litigantes dentro de una situación fáctica gobernada por las leyes sustantivas que 

habida cuenta de esa posición, les atribuye a aquellos derechos u obligaciones ó los 

exonera de las últimas2. 

Respecto de la legitimatio ad causa, se tiene 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 le imputan. 

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

Martha Sofía Zúñiga Ríos, prestó sus servicios personales en el establecimiento de 

comercio denominado Motel Atlantis, conforme a la versión del señor Berlaín Ramírez 

Jaramillo –único testigo en el proceso-, quien manifestó haber laborado en ese 

mismo lugar junto con la demandante, dando pormenores de los extremos laborales, 

                                                        
1 G.J. 2144 págs. 67 y 119. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 6 de julio de 1968. 
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horarios y funciones ejercidas por ésta, sin embargo, los dichos referidos por éste no 

resultan creíbles para esta Sala, toda vez que, algunas afirmaciones, como aquella 

respecto a que la señora Urresty Isaza fue la dueña del tan mencionado 

establecimiento de comercio desde que Zúñiga Ríos ingresó a laborar allí, no coincide 

con la calidad de Depositaria Provisional que ostenta la primera, desde el 14 de abril 

de 2008 –fls. 11 y ss.-, entendiéndose con ello que, fue en el tramo final del último 

contrato de trabajo suscrito por la actora -1º de septiembre de 2007 al 30 de agosto 

de 2008-, que la demandada vino a aparecer como mera depositaria de dicho 

establecimiento de comercio, sin que pueda tenerse conocimiento acerca de quién 

fungía como dueño antes de dicha situación, pues de eso no obra ningún registro o 

documento en el plenario. 

Así las cosas, al ser la señora Urresty Isaza la Depositaria Provisional del 

establecimiento de comercio Motel Atlantis y otro establecimiento -que en nada 

interesa al proceso-, según el certificado de comercio arrimado con los anexos de la 

demanda, no puede en ningún momento equipararse ese cargo al de empleadora, 

como lo pretende la accionante, pues ésta primero fue nombrada como auxiliar de 

justicia en dichos establecimientos, para ejercer dicho cargo, según Resolución Nro. 

0451 del 31 de marzo de 2008, emitida por el Subdirector de Bienes de la Dirección 

Nacional de Estupefacientes, cargo que fuera registrado sólo a partir del 14 de abril 

de 2008 para el establecimiento donde prestó sus servicios la señora Zúñiga Ríos. 

En consecuencia, al obrar la demandada como mera depositaria, es decir, únicamente 

como representante del verdadero patrono a la luz del artículo 32 del Código 

Sustantivo del Trabajo modificado por el Decreto 2351 de 1995 artículo 1º, dicha 

situación no la hace responsable de las acreencias laborales insolutas aquí 

deprecadas, pues, nótese que en los contratos de trabajo suscritos por quien 

demanda, figura como empleador el señor Luis Eduardo Cossio Valencia, quien 

además, según el mismo certificado emitido por la Cámara de Comercio, obra como  
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demandado por la Fiscalía 21 de Bogotá, lo cual hace presumir que éste era el 

verdadero patrono de Zúñiga Ríos, aunque en el libelo introductor ésta no dedique ni 

un hecho para explicar lo correspondiente a esos contratos.     

Colofón de lo anterior, es viable afirmar que conforme a los medios probatorios con 

los que se cuenta en el infolio, la 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, por lo que, observa este Juez Colegiado que, la decisión judicial de 

primer grado es atinada en cuanto a negar las pretensiones del libelo introductor, por 

lo tanto, se confirmará.   

 

Sin Costas en esta Sede 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 conocida en esta Sala en Consulta. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
    
 


