
PROCESO ORDINARIO - APELACIÓN 
66001–31-05–004–2009-00507-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 

 1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00507-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARCELINO CASTAÑO GUARÍN  
Demandado  : LIBIA TORO DE CASTAÑO Y OTROS  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : CONTRATO  DE   TRABAJO.   LEGITIMACIÓN   POR   PASIVA.   El 

empleador es la persona natural o jurídica, que contrata los servicios del 
trabajador, le imparte las órdenes, instrucciones, jornadas, horarios, 
tiempo suplementario y demás condiciones laborales, le reconoce el 
estipendio y su forma de pago, lo asegura al sistema integral de 
seguridad social –pensión, salud, riesgos profesionales y servicios 
complementarios-, lo cual no impide, que a su nombre y con 
conocimiento del operario, el empleador delegue en un tercero tales 
prerrogativas, delegación que en cambio, no opera en la persona del 
trabajador, quien por definición legal debe prestar personalmente el 
servicio, so pena de desnaturalizarse el contrato o convertirse en otro 
sustancialmente diferente.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veinte de mayo de dos mil once. 
Acta número 066 del 20 de mayo de 2011. 
Hora: 5:10 p.m.  

  
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN. 

 

Entra la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el codemandado 

CARLOS HUMBERTO CASTAÑO TORO, en contra de la sentencia dictada el 8 

octubre 2010, por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda,  

dentro del proceso ordinario seguido por el señor MARCELINO CASTAÑO 

GUARÍN, en contra de los sucesores del señor Humberto Castaño Guarín, a 

saber: LIBIA TORO DE CASTAÑO, HUMBERTO, CARLOS HUMBERTO, 

LISANDRO, CRUZ ELENA Y ROGELIO CASTAÑO TORO. 

 

El siguiente es el texto del proyecto aprobado por los integrantes de la Sala de 

acuerdo con la deliberación consignada en el acta y día ya reseñados. 

 

II- ANTECEDENTES. 
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A- Las súplicas de la demanda. 

 

Mediante demanda presentada para su reparto ante los Jueces Laborales del 

Circuito de la Ciudad, el 10 de Mayo de 2006, el demandante CASTAÑO GUARIN, 

formuló en contra de los sucesores del causante: HUMBERTO CASTAÑO GUARÍN, 

las pretensiones encaminadas a que entre ambos se declare la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido, cuya ruptura se debió a la decisión 

unilateral e injusta de los herederos del último, por lo que exige que se le 

reconozcan las prestaciones sociales y acreencias laborales denunciadas en los 

hechos.  

 

B- La relación de hechos. 

 

Nueve supuestos fácticos constituyeron la causa para pedir. Los primeros 

atinentes, a que Marcelino laboró bajo la continuada dependencia, subordinación 

y remuneración, de su hermano Humberto, en las fincas el Naranjo y Alto de la 

Cruz, ubicadas en la vereda Santander del corregimiento de Combia, como 

administrador general, del 23 junio 2002 al 15 octubre 2005, fecha en la cual fue 

despedido sin justa causa por los herederos del segundo, quien había fallecido el 

11 abril 2004; que su horario se extendió durante los días de la semana, 

incluyendo dominicales y festivos, de 6 a.m. a 7 p.m., percibiendo un salario de 

$400.000 mensuales o $100.000 semanales. Agregó que su empleador no lo 

afilió a la seguridad social, como tampoco le fueron suministradas las dotaciones 

de calzado y vestido de labor y que se le deben los siguientes crédito laborales: 

auxilio de cesantía, intereses a la misma, prima de servicios, vacaciones, calzado 

y vestido de labor, pago de aportes pensionales, indemnización por despido sin 

justa causa e indemnización moratoria –fl. 2-. 

 

C- El lazo de instancia. 
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Enterados los accionados por sí o por intermedio de curador ad litem, éstos 

dieron respuesta así: Carlos Humberto Castaño Toro, se opuso a las 

pretensiones, dio respuesta a cada uno de los hechos y formuló la excepción: 

falta de legitimación por pasiva, fundado en que la señora Luz Marina Valencia 

Correa, era la que tenía vínculo laboral con el señor Marcelino, en ningún 

momento éste estuvo ligado al señor Humberto Castaño ni a sus herederos –fl. 

26-. 

 

Los otros accionados: Lisandro, Cruz Helena, Rogelio Castaño Toro y Humberto 

Castaño Guarín, estuvieron apersonados en la litis por conducto de curador ad- 

litem, que al efecto se les designara por el juez del conocimiento, dando 

respuesta al libelo incoatorio, tal como se aprecia a folio 119. A la otra 

demandada Libia Toro de Castaño, representada también a través de curador ad-

litem, no se le admitió la contestación –fl. 93-. 

 

D. La sentencia impugnada. 

 

La primera instancia culminó con sentencia favorable a los intereses de su 

promotor. En tal sentido, tras declarar no probada la excepción de falta de 

legitimación por pasiva, declaró la existencia del contrato de trabajo del 23 junio 

de 2002 al 15 de octubre de 2005, condenó a los sucesores del empleador al 

reconocimiento de: auxilio de cesantías, intereses a las mismas, prima de 

servicios, vacaciones, indemnización moratoria y aportes a la seguridad social en 

pensiones. Negó a su turno, la indemnización por despido injusto y la pretensión 

de calzado y vestido labor, amén de que condenó a los demandados en costas. 

 

Los apartes más relevantes de dicha decisión fueron los siguientes:  

 

(i) Replicó la defensa obstinada en que la relación laboral se había celebrado con 

la señora Luz Marina Valencia Correa, resaltando que de conformidad con la 

testigo María Mónica Zapata, Valencia era la persona que se entendía 
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principalmente con el trabajador para pagarle y decirle que debía hacer “por 

delegación” de Humberto Castaño, que la misma había afirmado que todo 

marchó bien hasta la muerte de éste último, porque luego los hijos de éste “lo 

sacaron de la finca y se apoderaron de ella”, que al actor no le abonaron sus 

prestaciones sociales y que a Valencia no le correspondió parte alguna de la 

propiedad. (ii) Del dicho de Valencia Correa, extrajo que al demandante lo había 

contratado el propio hermano, a mediados de 2000 hasta agosto o septiembre 

de 2005, para atender lo relacionado con la finca, sufragando $100.000 

semanales, que le siguió pagando después de la muerte de Humberto Castaño, 

pero que a ella no le fue adjudicado ningún bien en la sucesión ya que, destacó 

de tal testimonio que la única persona que daba órdenes al actor era su hermano 

Humberto, en cuanto a los salarios, dijo que lo recibía semanalmente “yo se los 

entregaba por estar allí laborando con don Humberto”. (iii) De la declaración de 

la señora Narciza Angel, trajo a cuento que Marcelino prestó servicios a 

Humberto y a Luz Marina, entre los años 2000 y 2005, en la finca de propiedad 

del primero, como administrador, percibiendo remuneración de $100.000 

semanales, obedeciendo su retiro a los problemas surgidos con los herederos del 

dueño del predio. (iv) Del interrogatorio de parte rendido por el actor, destacó 

que éste dijo haberse retirado 9 o 10 meses y que luego “volvió porque 

nuevamente Humberto Castaño lo llamó”, y que estuvo por espacio de 19 meses 

más, después de su fallecimiento. (v) Por último aludió a la declaración del 

secuestre, quien dio cuenta que cuando se practicó la diligencia le informó a 

Marcelino, que el testigo era el nuevo administrador del predio “y que no tenía 

dinero para seguirle pagando, por lo que el actor tomó la decisión de desocupar 

el predio”. 

 

Recordó, que con el escrito de contestación de la demanda, se arrimaron 

veintiocho recibos de pago de salarios efectuadas por Valencia Correa, entre el 

10 abril y el 6 noviembre 2004 –fls. 37 a 39- y quince formatos de 

autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social en salud, afiliado el 22 

julio 2002, habiendo cotizado 58 semanas. Por todo lo anterior, dio por 
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acreditada la relación de trabajo entre los hermanos Castaño Guarín, reduciendo 

la intermediación de Luz Marina Valencia Correa al hecho natural de haber 

fungido aquella como compañera permanente del propietario de la finca y 

empleador del demandante, estimó en 1193, los días laborados por el actor con 

un salario mensual de 400.000 mensuales. Negó la indemnización por despido 

injusto, por los motivos revelados por quien fungiera como secuestre al momento 

de su retiro, en cambio, no halló mérito para absolver por la indemnización 

moratoria –fl. 330 y ss-. 

 

E. Razones de la inconformidad. 

 

No satisfecho con la decisión precedente, el codemandado Carlos Humberto 

Castaño Toro, por conducto de mandatario judicial, en su alzada, argumentó su 

descontento por haberse acogido las versiones dadas por los testimoniantes 

postulados por la parte actora, quienes adujeron que los demandados 

propiciaron el desalojo de la finca que supuestamente el esposo y padre de 

aquellos le entregara para la administración. Catalogó a la testigo Luz Marina 

Valencia Correa, como una protagonista relevante, ya que fue quien atendió las 

obligaciones que le concernía sufragar a favor del actor; recordó que los 

documentos dan certeza de esa afirmación y “por ello es que ella, es la que tiene 

que responder por las pretensiones”, más si ésta “tuvo su afán de haber querido 

demostrar una sociedad patrimonial de hecho” con el fallecido Castaño Guarín, y 

que si se hubiera dado una sentencia a favor de la compañera, “ella era la 

responsable de pagar las prestaciones sociales” al demandante –fl. 340-. 

 

F. Trámite de segundo grado. 

 

Estando las diligencias en esta Corporación, se les imprimió el trámite de rigor, 

hasta poner la instancia en estado de resolver de fondo la litis, para lo cual se 

anticipan las siguientes. 
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IV- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales y ausencia de causales de nulidad. 

 

Militan los denominados presupuestos procesales: juez competente, demanda en 

forma, capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. No obran, por otro 

lado, vicios de tal entidad que invaliden la actuación. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Contrae la atención la Sala, en definir si en el caso de marras se configuraron los 

elementos estructurales del contrato de trabajo, frente al empleador denunciado, 

o si por el contrario, tales elementos convergen con otro sujeto distinto. 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

La discusión de esta litis se centró, entonces, en si entre los hermanos Castaño 

Guarín, se celebró el contrato de trabajo debatido en este asunto, o si por el 

contrario, no fue Humberto sino la señora Luz Marina Valencia Correa, la que 

fungiera como empleadora. 

 

Obviamente que la razón no está de parte de la censura, como quiera que de la 

misma testifical estudiada por el funcionario de primer grado, se pone de 

manifiesto la negociación habida entre los hermanos Castaño Guarín, en el 

sentido de haber acordado ambos, que Marcelino le prestaría a Humberto, sus 

servicios personales a la dedicación como administrador del predio, cuyo dominio 

al decir de tales testigos, correspondió al señor Humberto Castaño. Natural, que 

no fuera éste, en ocasiones, quien se entendiera directamente en todo lo 

relacionado con la explotación y administración del fundo rural, pudiendo, como 

aconteció en el sub lite, que para tales menesteres el señor Castaño, tuviera 

personas de su entera confianza, como parece que lo hubiera sido, la señora 
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Valencia Correa, para que se entendiera con los trabajadores de dicha finca, 

concretamente, con su administrador, y ello explica suficientemente que tal 

delegataria, impartiera órdenes a Marcelino Castaño, le reconociera su 

estipendio, se encargara de la afiliación y cotizaciones al sistema de seguridad 

social en salud, entre otras actividades, sin que por ello se desmienta la calidad 

de empleador a cargo de Humberto Castaño. 

 

Esa testifical pone de presente, entonces, el mandato o delegación confiada por 

el empleador, a su persona de confianza, al parecer compañera permanente, de 

la que también se afirma, haber intentado una demanda en procura de que se  

declarara la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros, luego de que 

aquél falleciera, como demostración ineludible de dicha confianza, que explica 

con suficiente asidero, la razón por la cual en ocasiones, Marcelino Castaño se 

entendió no directamente con su hermano, sino con la señora Valencia Correa, 

habida consideración de que, los elementos que estructuran el contrato de 

trabajo, descritos en la legislación laboral: prestación del servicio, subordinación 

y remuneración –art. 23 C.L.-, no deben apreciarse cada uno en forma aislada, 

de tal suerte, de que por el solo hecho de que el operario reciba instrucciones u 

órdenes, dirigidas por personas distintas a su empleador, ello no alcanza a 

desdibujar por sí mismo la existencia del contrato habido con aquel, tampoco, 

por el hecho de que ese tercero, reconozca periódicamente el salario, o adelante 

las gestiones de la afiliación a la seguridad social del trabajador, se pueda 

pregonar, iterase, la desvinculación frontal del verdadero empleador. 

 

Por otra parte, si bien la calidad de propietario de un bien, no es suficiente para 

preconizar la calidad de patrono en quien se radica dicho derecho de dominio, 

ello sí representa, al menos, un indicio de la comentada calidad, siempre y 

cuando no existan otros indicios que tiendan a desvirtuar tal carácter de 

empleador. Contra-indicios, que como bien lo resalta el sentenciador de primer 

grado, no existen, por lo que todo el peso de la citada connotación jurídica, 
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recae directamente en el señor Humberto Castaño Guarín y no en su compañera, 

Luz Marina Valencia Correa, como erradamente, lo plantea el recurrente. 

 

Por consiguiente, el empleador es la persona natural o jurídica, que contrata los 

servicios del trabajador, le imparte las órdenes, instrucciones, jornadas,  

horarios, horas suplementarias y demás condiciones laborales, le reconoce el 

estipendio y su forma de pago, lo asegura al sistema integral de seguridad social 

-pensión, salud, riesgos profesionales y servicios complementarios-. Empero, no 

porque puntualmente, se dedica una de las partes a cumplir directamente esos 

deberes y derechos en relación con la otra, es por lo que se afirme 

rotundamente que es ella y no otra persona, la que ha de calificarse como 

empleadora, pues, en sin número de ocasiones y con conocimiento del operario, 

el agente que actúa como empleador, no lo hace en su propio nombre, sino 

obedeciendo precisas y explicables facultades emanadas del verdadero y 

auténtico empleador, tal como aconteció en el sub examine, en el que en pasajes 

del desarrollo contractual, aparece la señora Valencia Correa efectuando una o 

varias de esas actividades, sin embargo, con el pleno convencimiento del 

trabajador de que ella sólo lo hizo, como mandadera del hermano de aquél, ya 

que como demostración de lo dicho, es que Marcelino demandó a los sucesores 

de su hermano, y no a la tercera. 

 

Tal perspectiva acabada de describir, no se ofrece, en cambio, desde la otra 

orilla, esto es, de la que corresponde al trabajador, habida consideración de que 

por definición de contrato de trabajo, se exige la prestación personal del servicio 

a cargo de éste y no de un sujeto diferente, ya que de lo contrario, el contrato se 

desnaturalizaría o pasaría a ser otro en el tráfico jurídico. 

 

Sirvan entonces, las anteriores reflexiones para confirmar la decisión impugnada, 

dado que por expreso mandato del artículo 66-A del Código de Procedimiento 

Laboral y de la Seguridad Social, el recurso no se podrá extender a otros puntos 

que no fueron objeto de apelación, dado que por un lado, lo único que          
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deja entrever el mismo, es el descontento en cuanto a que debió haber 

prosperado la excepción de falta de legitimación por pasiva, al que no accedió la 

primera instancia, y por otra parte, el recurso es deficiente respecto que en dicho 

escrito se hace énfasis en que como “principal argumento del demandante”, está 

el despido injusto, propinado por los demandados, siendo que en tal sentido, el 

recurrente no recibió ningún agravio, habida cuenta de que, el a-quo se abstuvo 

de fulminar condena por dicho rubro. 

 

En esas condiciones, se confirmará la decisión apelada. 

 

Sin costas en segunda instancia, ya que no hubo oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo antes la mente expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de 

Pereira, Risaralda, en su Sala de Decisión Laboral, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

V- FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en sede de apelación. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación EN ESTRADOS. 

 

Devuélvase las diligencias a la oficina de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


