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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor JAÍR ANTONIO MORALES LOPERA en 

contra de JULIÁN ALBERTO OSORIO RINCÓN. 
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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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 14 de octubre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Jaír Antonio Morales Lopera, a través de apoderada 

judicial, que se declare que él como trabajador y el señor JULIÁN ALBERTO OSORIO 

RINCÓN, administrador del Centro Comercial Uniplaza, existió un contrato de trabajo 

a término fijo entre el 16 de febrero de 1996 y el 15 de febrero de 1997, que aunque 

no se le puso la fecha de vencimiento, se fue renovando indefinidamente hasta el 15 

de febrero de 2010, pero que el 9 de julio de 2009, fue terminado en forma unilateral 

sin previo aviso y sin justa causa, en consecuencia, se condene al empleador JULIÁN 

ALBERTO OSORIO RINCÓN, administrador del Centro Comercial Uniplaza, a pagar la 

indemnización por despido injustificado desde el 10 de julio de 2009 o la fecha de 

iniciación del contrato que no se pudo establecer hasta el 15 de febrero de 2010; las 

cesantías, intereses a las cesantías, primas proporcionales, vacaciones, horas extras, 

recargos nocturnos, dominicales y festivos, sanción por mora en el pago y la 

indexación de las sumas adeudadas; la afiliación y pago de las cotizaciones a la 

seguridad social dejados de pagar por el empleador en pensiones al Instituto de 

Seguros Sociales y en salud y riesgos profesionales a las administradoras que 

correspondan y las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 
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El señor Jaír Antonio Morales Lopera, prestó sus servicios personales y 

remunerados como vigilante y oficios varios bajo la continuada dependencia y 

subordinación del señor JULIÁN ALBERTO OSORIO RINCÓN, administrador del Centro 

Comercial Uniplaza, mediante un contrato individual de trabajo a término fijo inferior 

a un año, firmado por las partes el 16 de febrero de 1996, en un documento forma 

minerva, que se ha renovado anualmente hasta el 15 de febrero de 2010, pero que 

fue terminado en forma unilateral el 9 de julio de 2009, mediante documento suscrito 

por el demandado y en el que le informa al trabajador que se le da por terminado el 

contrato por no haberse reintegrado de sus vacaciones el día que le correspondía 

sino 7 días después, dejando de asistir a su trabajo sin justa causa y sin autorización 

del empleador. 

 

Agrega que prestó sus servicios al demandado siempre en las instalaciones 

del Centro Comercial Uniplaza, ubicado en la carrera 14 No. 22-20 de Pereira, que su 

jefe inmediato fue el administrador del mismo centro comercial, señor JULIÁN 

ALBERTO OSORIO RINCÓN, quien regularmente le pagaba su salario y le daba 

órdenes en ejercicio de la calidad de administrador; que el horario era de 24 horas en 

forma continua de 6:00 de la mañana a 6:00 de la mañana del día siguiente, 

descansaba 24 horas y volvía al mismo turno y en los últimos 4 años trabajaba los 7 

días de la semana, rotando una semana 4 días de día (de 6:00 de la mañana a 6:00 

de la tarde) y 3 de noche (de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana) y la siguiente 3 

de día y 4 de noche. Indica que eso significa que en los 14 días de las dos semanas, 

trabajaba 7 días de día y 7 de noche, en turnos de 12 horas, o sea 360 horas en los 

30 días, pero solo le pagaban una bonificación mensual por horas extras que para el 

año 2009 era de $32.550. 

 

Indica que el valor del salario era el mínimo mensual legal vigente para el 

año 2009 ($496.000), más el subsidio de transporte ($59.300) y el promedio mensual 

de horas extras ($32.550); que el 9 de julio de 2009 se dio por terminado el contrato 

sin justa causa y a la fecha de presentación de la demanda no se le habían pagado 

las prestaciones económicas en forma legal y completas y que el empleador le pagó 

por concepto de prestaciones sociales una liquidación parcial de $607.000 desde el 

16 de julio de 2008, hasta el 10 de julio de 2009 y omitió el pago de las prestaciones 

causadas desde el 16 de febrero de 1996 hasta el 16 de julio de 2008. 
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Manifiesta que se omitió el pago de las cotizaciones a la seguridad social 

integral, toda vez que deben aparecer 690 semanas cotizadas en su historia laboral y 

en el Instituto de Seguros Sociales solo se le reportan 255 semanas, de manera que 

el empleador presenta deuda por no pago. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El demandado, a través de apoderado judicial, contestó la demanda 

negando los hechos relacionados con la relación laboral reclamada, alegando que el 

contrato y las órdenes que impartió no fueron como persona natural sino como 

administrador del centro comercial para quien realmente trabajaba el actor, por 

tanto, acepta los hechos que tienen que ver con su calidad de jefe inmediato y las 

órdenes que le impartía como administrador de la propiedad horizontal y la 

terminación del contrato, asegurando que fue por una justa causa y el salario 

devengado por el demandante. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos o que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “PAGO COMPLETO, OPORTUNO Y EXTINTIVO”, “FALTA DE 

CAUSACIÓN DE REMUNERACIÓN POR LABORES EN JORNADA EXTRA NOCTURNA O 

DIURNA”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA PARA EXIGIR EL PAGO DIRECTO 

DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, SALUD O 

RIESGOS PROFESIONALES”, “INEXISTENCIA DE UN DESPIDO SIN JUSTA CAUSA”, 

“BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

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

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor del demandado, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 
Para arribar a la anterior decisión, el a-quo concluyó que en el 

presente asunto se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, al 

advertirse que el contrato fue suscrito con el Centro Comercial Uniplaza P.H., persona 

jurídica que no fue demandada. 

 
IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  
Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problemas jurídicos por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 
¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva por el 

hecho de obviarse en las pretensiones mencionar expresamente que la 

condena se deprecaba del demandado pero en calidad de administrador del 

centro comercial implicado en este asunto? 

 
En caso negativo, ¿Hay lugar al reconocimiento de prestaciones sociales 

reclamadas en el presente caso? 

 
2. Falta de legitimación en la causa por pasiva: 

 
En el presente caso, está demostrado que el señor JAÍR ANTONIO 

MORALES LOPERA prestó sus servicios como vigilante y en oficios varios en el Centro 



 6 

Comercial Uniplaza, ubicado en la carrera 14 No. 22-B 20, de Pereira, según lo 

planteado en la demanda y su contestación. 

 

Ahora bien, respecto a la “falta de legitimación en la causa”, en este 

caso por pasiva, hay que decir que, de acuerdo con lo desarrollado por la 

jurisprudencia, éste es un aspecto sustancial del proceso, toda vez que es uno de los 

requisitos esenciales para proferir un fallo estimatorio de las pretensiones de una 

demanda, ya que las partes enfrentadas en el juicio deben ser, por una parte, el 

titular del derecho y, por otra, el que está llamado a reconocerlo. 

 

Es más, se ha definido que la legitimación en la causa es un 

presupuesto procesal, es decir, un asunto que debe definir con precisión el 

demandante antes de iniciar cualquier tipo de proceso, a fin de evitar que se 

desarrolle todo un trámite y, al final, se produzca una sentencia en la que se 

absuelve al demandado porque no era el obligado a responder por las pretensiones 

de la demanda, generando un desgaste innecesario tanto para las partes como para 

la administración de justicia. 

 

En ese orden de ideas, en principio, a quien le corresponde 

determinar quien o quienes son los llamados a responder por unas acreencias 

laborales que se van a reclamar, es a la parte demandante, aunque el juez en la 

admisión de la demanda puede advertir esta situación y adoptar las medidas 

necesarias para corregirla, o el demandado, con la modificación que la Ley 1395 de 

2010 le hizo al artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, la puede proponer como 

excepción previa. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, procederá esta 

Corporación a verificar si en el caso que nos ocupa, se presentó una falta de 

legitimación en la causa por pasiva, como lo declaró el juez de instancia, o si por el 

contrario, la demanda fue bien dirigida. 

 
3. Del caso concreto: 

 
Revisado el expediente encuentra esta Corporación que tanto en el 

poder otorgado por el demandante (fl. 1) como en el texto de la demanda -

específicamente en los hechos y pretensiones- (fls. 2 y ss), se utiliza la expresión “el 
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señor JULIÁN ALBERTO OSORIO RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 10.103.712 expedida en Pereira, administrador del CENTRO COMERCIAL 

UNIPLAZA”, para referirse al demandado, en una frase que podría interpretarse como 

que se está demandando al señor OSORIO RINCÓN, pero en su calidad de 

representante de la personera jurídica referida, aunque no lo indica expresamente. 

 

Así mismo, se tiene que el demandado, aunque advirtió que no era el 

empleador porque no actuó como persona natural, sino en representación del Centro 

Comercial Uniplaza P.H., todos los documentos que en su defensa aportó (fls. 44 y 

ss), tienen que ver con la relación contractual desarrollada entre el demandante y la 

persona jurídica que representaba, es decir, el centro comercial referido, lo cual, de 

alguna manera también podría llevar a concluir que, en principio, entendió que la 

demanda se estaba dirigiendo en contra del empleador CENTRO COMERCIAL 

UNIPLAZA, del que además era su representante legal, según se concluye del 

certificado expedido por la Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira (fl. 76), 

aportada por el propio demandado y del hecho de que en la contestación de la 

demanda no negó dicha calidad. 

 

Pero, de otro lado, si se mira la simple referencia o el encabezado de 

la demanda (fl. 2 parte superior) y el hecho de que la parte actora aportó como 

pruebas un certificado de tradición de un bien inmueble de propiedad del señor Julián 

Alberto Osorio Rincón (fls. 14 y 15), se tiene que, son dos hechos que permiten 

interpretar que la demanda se dirigió contra la persona natural y no la jurídica, 

máxime cuando no se aportó con el líbelo introductorio el certificado de existencia y 

representación legal de la propiedad horizontal, ni se informó de la imposibilidad de 

obtenerlo, lo que permite reafirmar la idea de que la intensión no era demandar al 

centro comercial sino al señor Osorio Rincón. A lo anterior, se suma el hecho de que, 

de los propios documentos aportados como pruebas por la parte actora, como el 

contrato (fl. 12), la carta de despido (fls. 16 y 17), el acta liquidación (fl. 18) y la 

copia de la historia laboral (fl. 24 y ss) se advierte con claridad que el empleador era 

el Centro Comercial Uniplaza P.H. 

 

Es más, revisado el texto del poder conferido (fl. 33), la notificación 

personal (fl. 34) y la contestación de la demanda (fls. 36 y ss), se puede concluir 

razonablemente que el demandado entendió que había sido vinculado a la presente 
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acción como personal natural y no en calidad de representante legal del centro 

comercial, máxime cuando expresamente advirtió esta irregularidad al proponer la 

excepción previa de “Inepta demanda”, en la que manifiesta que “el actor no fue 

cuidadoso con este detalle pues en lugares del libelo (sic) manifiesta que prestó 

servicios para el Centro Comercial Uniplaza el cual es una persona jurídica diferente 

del demandado, en otros lugares cita como empleador al demandado de manera que 

no sabemos en resumidas cuentas quien es el empleador. Esta falencia vicia el 

procedimiento pues al finalizar no se sabe a quien debe condenarse o absolverse y 

empece (sic) la acción obstaculizando su buen final. Este vicio no es subsanable toda 

vez que no puede cambiarse la totalidad de los demandados en un proceso”, (fl. 40). 

 

Ahora bien, debe reconocerse también que el juez de la presente 

causa entendió siempre que la demanda se dirigió contra el señor JULIÁN ALBERTO 

OSORIO RINCÓN como personal natural y no en calidad de representante legal del 

centro comercial, según se deduce de las siguientes actuaciones: i) la admisión de la 

demanda (fls. 30 y 31), ii) la orden de citación para la notificación personal al 

demandado (fl. 32) y, iii) las consideraciones del auto interlocutorio con el cual 

resolvió las excepciones previas con el cual las declaró no probadas manifestando 

expresamente que la demanda “… se dirigió en contra del señor Julián Alberto Osorio 

Rincón y no contra el centro comercial UNIPLAZA, de manera que tanto [de] la 

demanda como el poder conferido para presentar la misma se puede observar que la 

acción se encuentra encausada hacia el referido señor”, (fls. 95 y 96), decisión que, 

por demás, no fue apelada por la parte actora y que, en consecuencia, se encuentra 

debidamente ejecutoriada. 

 

Así mismo, de los testimonios rendidos por los señores ARQUIMEDES 

VARELA OSORIO (fl. 114 y ss) y ALBEIRO LARGO BAÑOL (fl. 118 y ss), se concluye 

sin lugar a dudas que en el desarrollo del contrato de trabajo del demandante el 

señor JULIÁN ALBERTO OSORIO RINCÓN, actuó como representante legal del Centro 

Comercial Uniplaza y en función de su cargo como administrador y, de conformidad 

con el artículo 50 de la Ley 675 de 2001, el administrador de la propiedad horizontal 

es el que ejerce la representación legal de la persona jurídica y “… Los actos y 

contratos que celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en la cabeza de la 

persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y 
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reglamentarias” (negrillas nuestras), la cual, se reitera, en el presente caso, no fue 

vinculada. 

 

En conclusión, se puede afirmar que, aunque en un caso similar esta 

Corporación decidió revocar la sentencia de instancia que despachó 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda por haberse configurado la falta 

de legitimación en la causa por pasiva, en aquella oportunidad esa decisión se adoptó 

en el entendido de que la mayoría de las pruebas aportadas al proceso permitían 

concluir que la demanda se dirigió correctamente contra la señora (…), en calidad de 

administradora del CENTRO COMERCIAL (…), pues así lo asumió el juzgado de origen 

en la admisión y notificación de la demanda y así lo entendió también la demandada 

al momento de ser vinculada al proceso y en ese sentido se defendió1, pero en este 

asunto, esta Corporación no puede pasar por alto que, de acuerdo con la mayoría de 

las pruebas aportadas, ni el despacho judicial, ni el demandado, entendieron que se 

estuviera demandando al centro comercial y, por lo tanto, como el señor Osorio 

Rincón no fue vinculado en calidad de representante legal de la propiedad horizontal, 

como acertadamente lo concluyó el juez de instancia, se configuró la falta de 

legitimación en la causa por pasiva. 

 

Y si bien, en gracia de discusión, podría aceptarse que en el 

momento en que el señor OSORIO RINCÓN fue vinculado al asunto (10 de 

septiembre de 2010, fecha de la notificación personal), es probable que fuera el 

representante legal del Centro Comercial Uniplaza (según certificado del 12 de julio 

de 2010), como desde el inicio del proceso (por lo menos desde el 20 de octubre de 

2010 que se resolvió la excepción previa) quedó determinado que estaba siendo 

demandado como persona natural y no como representante legal de la persona 

jurídica empleadora, no podría este Tribunal condenar al centro comercial a pagar 

unas acreencias laborales, si a ello hubiere lugar, puesto que no existe certeza de 

que el demandado sea todavía su representante legal, de manera que la persona 

jurídica como tal no tuvo la oportunidad de defenderse. 

 
En consecuencia y sin más elucubraciones al respecto, se confirmará 

la sentencia de instancia. 

 

                                                
1 Sentencia del 09 de septiembre de 2011, Radicado No. 66001-31-05-004-2008-00248-01. 
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Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de octubre de 

2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto 

dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor JAÍR ANTONIO 

MORALES LOPERA en contra de JULIÁN ALBERTO OSORIO RINCÓN. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en esta instancia. 

 
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 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


