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Vinculación al proceso del presunto empleador de quien se pretende 
la declaración del contrato de trabajo:  
 
Ante la ausencia de pretensiones en contra del verdadero contradictor (el 
empleador) en el proceso, por la inadecuada identificación realizada por el 
apoderado judicial de la demandante, las esbozadas no podían despacharse 
favorables, readecuándose, cuando el empleador no compareció legalmente al 
litigio.  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 107 

(Agosto 19 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del 

año dos mil once (2011), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 

de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por el señor 

GUSTAVO GIRALDO ACEVEDO en contra de CRISTÓBAL FRANCO GIL y 

FERNANDO FRANCO GIL. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 

 

S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 25 

de febrero de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral de esta ciudad, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

El señor Gustavo Giraldo Acevedo, a través de apoderado judicial, solicita 

que se libre mandamiento ejecutivo (sic) en el que se indique i) Que entre él y el 

señor Fernando Franco Gil y/o Cristobal Franco Gil, o quien haga sus veces, existió un 

contrato de trabajo, el cual terminó por causa imputable al empleador; ii)  Que el 

señor Fernando Franco Gil y/o quien haga sus veces le adeuda: a) Por concepto de 

salario de 22 horas trabajadas y no canceladas, correspondiente al tiempo laborado, 

la suma de $163.150; b) Por concepto de indemnización por el no pago de dichas 

horas la suma de $26.000 diarios, desde el 5 de febrero de 2008 hasta que se 

verifique el pago; c) Por concepto de perjuicios ocasionados la suma de $1’000.000; y 

por último,  iii) Que el demandante debe pagar las costas del presente proceso a su 

favor.    

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirma el procurador judicial de la parte demandante que el 17 de enero 

del año 2008 se celebró un contrato de trabajo de manera verbal entre su mandante 

y el señor Fernando Franco Gil, mediante el cual se vinculaba al primero para 

desempeñar el oficio de Catedrático por 17 horas semanales, en las instalaciones de 
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la Corporación Centro Técnico Arquitectónico, pactándose como salario la suma de 

$12.773 por hora, pagadero mensualmente. 

 

Menciona que la labor encomendada fue ejecutada por su representado de 

manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el 

horario de trabajo señalado por éste, sin que se llegara a presentar queja alguna o 

llamado de atención contra él. 

 

Refiere que la relación contractual se mantuvo desde el 17 de enero hasta 

el 5 de febrero de 2008, fecha en la que el demandado la dio por terminada 

unilateralmente, vía telefónica, laborando en ese periodo un total de 22 horas en las 

diferentes materias asignadas.   

 

Finalmente, narra que su poderdante citó e hizo comparecer al contratista 

(sic) a audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, quien no compareció ni 

justificó su inasistencia, demostrando así su falta de ánimo conciliatorio.  

 

En principio la demanda se inadmitió porque no se determinó 

expresamente quién era el demandado y si él se demandaba en calidad de persona 

natural o como representante legal de la Corporación Centro Técnico Arquitectónico. 

Ante ello, el togado accionante manifestó que la demanda se incoaba contra los 

señores Cristóbal Franco Gil y Fernando Franco Gil, como personas naturales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

CRISTÓBAL FRANCO GIL 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el señor Cristóbal 

Franco Gil, a través de su mandatario judicial, allegó escrito de respuesta a la 

demanda actuando como Representante Legal de la Corporación Centro Técnico 

Arquitectónico (Fl. 37), en el que alegó que no es cierto que se haya celebrado un 

contrato de trabajo de manera verbal, ya que la relación contractual con cualquier 

catedrático de la Corporación Centro Técnico Arquitectónico surge de un contrato de 

prestación de servicios docentes independiente, vinculándose por periodos 

académicos de 5 meses, a través de un contrato civil de prestación de servicios, 



 4 

trámite que no se surtió con el demandante debido a que la institución tenía reservas 

sobre la apertura de dicho programa para el primer periodo académico 2008 A, por 

cuanto no se contaba con el número mínimo de estudiantes inscritos para el 

programa que exige el curriculum. No obstante, al no abrirse el programa para dicho 

periodo, la institución aceptó pagarle las 7 horas que él argumentó, para compensarle 

su presencia durante los días 4 y 5 de febrero de 2008, sin que se haya acercado a 

retirar el valor. 

 

Añade que el demandante miente respecto a los extremos inicial y final de 

la supuesta relación, puesto que el inicio de de clases programado para el periodo 

académico 2008 A, se inició el 4 de febrero de 2008. 

 

Discute que, además de la ineptitud de la demanda por la inconcordancia 

entre hechos y pretensiones, las últimas no están llamadas a prosperar dado que no 

existió vínculo laboral y menos un contrato individual de trabajo entre las partes, 

además, en el acápite de las pretensiones pareciera que el demandante se orientara 

prematuramente a un proceso ejecutivo laboral.   

 

Finalmente propones las excepciones de mérito denominadas 

“INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y “MALA 

FE DEL DEMANDANTE”. 

 

FERNANDO FRANCO GIL 

 

Teniendo en cuenta que a este demandado no se lo había notificado 

personalmente, la parte actora renunció a la demanda en su contra, para continuar el 

proceso solo en contra el señor Cristóbal Franco Gil. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió negar 

la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas al 

demandante. 
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Para arribar a la anterior determinación la A quo consideró que, a pesar 

que el contrato de trabajo si se celebró, porque el actor ejecutó la parte que le 

competía y no siguió haciéndolo por situaciones ajenas a su voluntad y atribuibles a 

la entidad educativa, la parte pasiva de la acción estuvo integrada por una persona 

natural que fue llamada por el demandante, en una especifica condición y así lo 

precisó cuando se lo requirió para que subsanara las falencias advertidas y que 

estaban impidiendo la admisión de su demanda, cuando señaló que era como 

persona natural y no en la calidad que tenía, es decir, como representante legal de la 

persona jurídica que era la que estaba contratando los servicios, lo que habría 

generado su participación activa, ocupando el puesto de demandada. 

 

Argumentó que el aspecto de subordinación que se dijo tuvo el 

demandante en el desarrollo de sus funciones no se generó respecto al demandado 

como persona natural, tal y como fue vinculado al proceso, sino ante la entidad 

autorizada para prestar el servicio público de educación superior, que es sujeto de 

derechos y también de obligaciones. 

 

Finaliza diciendo que, muy a pesar de haberse acreditado la existencia de 

una prestación personal del servicios, regida por un contrato especial, no es posible 

entrar a imponer condena alguna a quien fue llamado para ese efecto, es decir, al 

señor Franco Gil, porque no fue él quien contrató dichos servicios, situación que no 

se puede subsanar o corregir en estos momentos, porque el error lo generó el mismo 

demandante, quien, al ejercitar su derecho de acción lo hizo frente a la persona 

natural como tal, aduciendo que tenía la calidad de rector, como si se tratara de un 

establecimiento de comercio o identidad de sujetos, equivocación que afecta 

gravemente sus intereses, pero no por ello puede pasar inadvertida y menos aún, 

convalidar una irregularidad de tal magnitud, que oportunamente fue advertida por el 

juzgado. 

            

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte actora presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado. Para ello, se limitó a hacer 

un recuento del trámite procesal surtido en primera instancia, haciendo hincapié en 

los apartes en los que él hizo referencia al señor Cristóbal Franco Gil como 
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representante legal de la Corporación Centro Técnico Arquitectónico y, en que el 

demandado contestó la demanda en calidad de representante legal de dicha persona 

jurídica y en esa condición asumió la obligación procesal como parte pasivo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Las pretensiones de la demanda presentada por el señor Gustavo Giraldo 

Acevedo, se dirigieron de manera acertada frente al verdadero empleador 

ante quien prestó sus servicios? 

 

3. Caso concreto 

 

Revisado el análisis efectuado por la juez de conocimiento, respecto de las 

pruebas que se recopilaron en el trámite del presente proceso, ésta Sala encuentra 

acertada su disquisición en relación con el cabal cumplimiento de los requisitos del 

contrato de trabajo por parte del demandante, derivados de la especialidad de la 

labor desarrollada como docente. 

 

No obstante, a pesar que el escrito que sustenta la alzada no se caracteriza 

por su claridad y elocuencia, de él se puede extraer un punto que no fue observado 

en la providencia atacada y es necesario resaltarlo a fin dar solución a la presente 

altercación. 

 

Tal como lo indica el recurrente, el señor Cristóbal Franco Gil fungió en el 
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presente proceso como Represente Legal de la Corporación Centro Técnico 

Administrativo y no como persona natural, pues eso se puede observar de manera 

meridiana en el escrito en el que otorga poder a su mandatario (Fl. 37), en la 

contestación de la demanda hecha por éste último (Fl. 38), y en la solicitud de 

pruebas documentales contenida en ella, donde insta a que se tenga como prueba el 

certificado de existencia y representación de la “demandada” (Fl. 42). Es notable 

entonces que, aunque se lo demandó y notificó como persona natural, compareció y 

actuó en la litis en representación de la institución educativa, situación que no se 

consideró en ninguna etapa del proceso, pasándose por alto por todos los 

intervinientes y quedando registrada en la primera audiencia de trámite, en los 

apartes denominados “medidas de saneamiento” y “fijación del litigio” (Fl. 77). 

 

Lo anterior llevaría a pensar en principio que el demandado no intervino en 

el debate procesal –como persona natural-, y que el centro educativo fue 

representado a través de su agente legal, a no ser porque esa corporación no fue 

demandada en calidad de empleador. Por tanto, esa falta de integración del 

establecimiento educativo al litigio no puede pasar inadvertida, tal como lo sugiere el 

togado inconforme, porque la correcta identificación de los extremos de la litis son el 

puntal en que se edifica el debido proceso y el derecho de defensa.  

 

Ante la ausencia de pretensiones en contra del verdadero contradictor (el 

empleador) en el proceso, por la inadecuada identificación realizada por el apoderado 

judicial del demandante, las esbozadas no podían despacharse favorables, 

readecuándose, cuando el primero no compareció legalmente al litigio, aunado al 

hecho que el petitum fue reiterado por el demandante, primero, cuando fue 

requerido por el despacho para que subsanara las falencias de la demanda (Fl. 29), 

segundo, cuando se pronunció sobre la contestación (Fl. 63) y tercero, aunque no fue 

tenida en cuenta por extemporánea, en la reforma de la demanda (Fl. 73); sin que 

ahora tengan sentido sus alegaciones tendientes a manifestar que en varios apartes 

del proceso reseñó al representante legal como destinatario de sus peticiones, 

atendiendo lo dispuesto en el Art. 27 del C.P.T., cuando es claro que él no fue el 

beneficiario de los servicios del docente y además, todos los actos que realizó en 

función de su cargo obligaron única y exclusivamente a la Corporación Centro Técnico 

Arquitectónico, de conformidad con lo prescrito en el artículo 32 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 
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No sobra resaltar la falta de técnica jurídica que se encuentra en las  

pretensiones de la demanda, cuando, tratándose de un proceso declarativo, procura 

que se libre mandamiento ejecutivo. Ésta situación de alguna manera chocaría con la 

congruencia que debe tener el director del proceso al momento de proferir la 

sentencia, pues ésta tiene que ser consecuente con lo pedido, inclusive en uso de sus 

facultades ultra y extra petita, razón por la cuál no podía acceder a la solicitudes del 

accionante, pues para ello tendría que apartarse de los preceptos constitucionales del 

debido proceso y la defensa, para declarar la existencia de un contrato y condenar al 

pago de las acreencias probadas, a una persona jurídica que no fue vinculada al 

proceso de manera jurídica y legal. 

 

En ese orden de ideas, esta Corporación encuentra acertada la decisión 

emanada por la A quo, como quiera que las pretensiones de la demanda se dirigieron 

hacia una persona natural con la que no se perfeccionó el contrato de trabajo, el cual 

que se llevó a cabo con el Centro Técnico Arquitectónico, ente que no se vinculó al 

proceso y que fue el beneficiario directo de los servicios del demandante. Lo anterior 

sin perjuicio de lo que en el futuro se vincule al verdadero empleador. 

 

A pesar que todos los actos que realizó al momento de contratar al 

demandante, los hizo en representación de la institución educativa. 

 

En consideración a lo anterior, no se aceptan los argumentos traídos por el 

apoderado del señor Gustavo Giraldo Acevedo contra la sentencia de primer grado, la 

cual se confirmará en su integridad. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero del 2011, 

por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por GUSTAVO GIRALDO ACEVEDO contra 
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CRISTÓBAL FRANCO GIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 
 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
               (En uso de licencia) 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


