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Radicación Nro. :  66088-31-89-001-2009-00002-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante                              GLORIA ELENA GIL MONTOYA 
Demandada                               CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA GIRALDO. 
Tema:  Contrato de Trabajo. Conforme al artículo 24 del C.S.T. Al trabajador 

sólo le corresponde demostrar la prestación personal del servicio para 
que se presuma la existencia del contrato de trabajo.  

                                            Legitimación en la causa por pasiva. Cuando se pretenda reclamar 
judicialmente derechos laborales, debe dirigirse la acción contra la 
persona con la que se celebró el contrato, conforme a lo previsto por 
el artículo 22 del C.S.T.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez  

Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde, tal como 

oportunamente se programó, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el fin de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 12 de Noviembre de 2009, dentro 

del proceso ordinario que la señora GLORIA ELENA GIL MONTOYA adelantó en 

contra de la señora CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA GIRALDO. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que celebró contrato verbal de 

trabajo con la señora CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA, para realizar labores 

domésticas, en su domicilio, situado en la Carrera 11 No. 8-65 de esa localidad, con 

iniciación el 12 de Agosto de 2005 y culminación el 30 de Diciembre de 2008, 

percibiendo por ello, durante el año 2005, la suma de $100.000.oo mensuales, en el 

2006, $110.000.oo mensuales y para los años 2007 y 2008, la suma de $120.000.oo 
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mensuales. Agregó que durante la vigencia del contrato, no se le canceló lo que 

legalmente le correspondía como salario mínimo, calzado y vestido de labor, horas 

diurnas –sic-, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, lo correspondiente a 

los aportes por salud y pensiones y, por consecuencia, se le deben indemnizaciones 

por no consignación en fondo de las cesantías, por no pago de salarios y 

prestaciones sociales, intereses moratorios o indexación. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de una 

relación laboral verbal con la señora CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA y, como 

consecuencia de ello, se condene al reconocimiento y pago de las sumas a que 

asciendan las cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, horas extras diurnas 

diarias, sesenta (60) festivos, dotación de calzado y vestido de trabajo, afiliación al 

sistema de seguridad social en salud y pensiones, reajuste salarial, así como las 

indemnizaciones por no consignación en fondo de cesantías y no cancelación a la 

terminación del vínculo de salarios y prestaciones. Finalmente, lo ultra y extra petita 

que resulte probado y las costas del proceso 

 

La demanda fue admitida, luego de corregida por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría, el 6 de febrero de 2009, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a la accionada (fl. 10).  

 

Notificada personalmente la demandada, por intermedio de vocero judicial, se 

pronunció afirmando no ser ciertos los hechos primero, sexto, séptimo y noveno y no 

constarle los demás. Se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que 

denominó: “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA DEMANDADA”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “FALTA DE TÍTULO Y CAUDA EN LA DEMANDANTE”, “CARENCIA DE 

ACCIÓN, DE CAUSA Y DE DERECHO” Y “PRESCRIPCIÓN”. 

  

Convocadas las partes a la audiencia prevista por el artículo 77 del C.P.T. y de la 

S.S., fracasado el intento de conciliación y agotadas las demás etapas de la misma, 

constituido el Despacho en primera audiencia de trámite, se decidió sobre las 

pruebas pedidas por las partes, las que obran en su mayoría en la actuación.  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 12 de 

Noviembre de 2009 (fl.59) y, en tal fecha, se pronunció la decisión final, en la que 

luego de analizar con detenimiento la prueba testimonial, concluyó que aun cuando 

aparece acreditada la prestación del servicio personal por parte de la demandante, 

no lo fue a favor de la demandada, sino de la señora MARÍA ANALESIS GIRALDO 

DE MOSQUERA, no convocada a la actuación y, por ello, absolvió a la demandada, 

cargando las costas procesales a la demandante.  

 

Como tal decisión no fue recurrida por las partes y por haber sido totalmente 

contraria a los intereses de la trabajadora, se ordenó su consulta ante esta Sala, por 

lo que se remitieron las diligencias, dándose el trámite propio de la instancia. 

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver previas 

las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Según el artículo 69 del C.P.T. y de la S.S., que regula la figura jurídica de la  

consulta, las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a 

las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo 

tribunal. Este grado de jurisdicción, tiene por finalidad, la tutela de derechos 

irrenunciables y de orden público del trabajador desfavorecido con la decisión, a 

través de la revisión que de la decisión adoptada, realice su superior jerárquico.  

 

En ese objetivo, procede esta Colegiatura a revisar la actuación del A quo, para 

determinar si  en ella se respetaron los derechos mínimos e irrenunciables de la 

demandante, como parte débil de la relación que, normalmente, se da entre 

empleador y trabajador. 
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De entrada, se advierte que mientras la señora GLORIA ELENA GIL MONTOYA 

pregona la existencia de una relación laboral con la persona a quien señala como su 

empleadora, ésta, es decir, la señora CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA GIRALDO, 

niega que tal situación sea cierta, bajo el argumento de que quien, realmente, 

contrató los servicios de aquella, fue su señora madre MARÍA ANALESIS GIRALDO 

DE MOSQUERA.  

 

Como a la actuación no se arrimaron pruebas de contenido documental, pero sí de 

carácter testimonial, a su análisis y valoración se centrará la Sala. 

 

Rindió interrogatorio de parte la demandada (fl.36), en el que, frente a preguntas 

relativas a la afirmación de que fue quien contrató los servicios personales de la 

actora, categóricamente sostuvo que “No es cierto, o en ningún momento pacté 

contrato con ella... No es cierto, ella pactó contrato con mi mamá y yo tengo un 

almacén y no puedo estar pendiente de la empleada, o nunca he tenido empleada, 

mi mamá era la que siempre se entendía con ella... No se por qué insiste que yo era 

la patrona, porque ella contrató con mi mamá y yo después me doy cuenta que la 

señora llega, porque a veces no tengo tiempo de entrar ni a almorzar...Bajo las 

órdenes de mi señora madre MARÍA ANALESIS GIRALDO... Mi mamá, le pagaba en 

efectivo, no se si era mensual, no le se decir, porque como ella no contrató conmigo, 

no le se decir el tiempo en que le pagaban...Lo único que mi mamá me dijo, que 

había venido una señora a pedirle trabajo y que en esos días empezaba a trabajar 

con ella  y ella llegó a la casa y que se llamaba Gloria...” 

 

La demandante GLORIA ELENA GIL MONTOYA, por su parte, en el interrogatorio 

(fl.38), al preguntársele quien era la persona encargada de darle órdenes, con quién 

dialogó para empezar a trabajar  y en qué forma se hizo el acuerdo, expresó: “Doña 

Patricia Mosquera, ella era la que mandaba que hacía hoy, ella me decía haga un 

sancocho y yo lo hacía...Con doña Patricia... Yo entré a sacar unas fotocopias de 

unos carné, resulta que doña Deisy, quien es la mamá de Patricia, me dijo a mi, doña 

Gloria usted está trabajando, yo le dije que no, entonces resulta que doña Patricia 

me dijo, quiere venia a trabajar conmigo y yo me quedé mirando porque pensé que 

era para ellas dos, doña Deisy le dijo, Patricia contrátela usted que yo no necesito 

empleada allá abajo, porque yo abajo me defiendo sola en cambio usted aquí 
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necesita la empleada, entonces yo le dije a doña Patricia, pero yo comienzo el lunes, 

para comenzar la semana y ella me dijo, no si quiere comience mañana, un viernes, 

el 12 de agosto del 2005...”. Se resalta que, de igual manera, sostuvo que ninguna 

relación tuvo con la señora MARÍA ANALESIS MOSQUERA GIRALDO. 

 

Del testimonio rendido por la señora SANDRA YULEY VALENCIA GIL (fl.46), se 

desprende que empezó a conocer a la demandada, desde cuando su hermana 

empezó a trabajar, lo cual lo ubica en el mes de Agosto del año 2006, para la señora 

Patricia, a quien había que preguntarle por su hermana cuando la necesitaba, pues 

la señora Deysi, decía que nada tenía que ver con ella. Al responder las preguntas, 

da a entender que tuvo conocimiento directo de las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de la prestación del servicio y que este provenía de los comentarios que le 

hacía su propia hermana, en relación a las labores que realizaba, a quienes atendía, 

qué personas vivían en la casa, Aunque refiere las labores que realizaba Gloria 

Elena, aclaró que esto lo supo por comentarios de su hermana, así como la forma en 

que entró en comunicación con la demandada, qué personas habitaban en la casa - 

Claudia Patricia, su esposo Oscar y un niño y eventualmente atender a sus amigos-, 

cuánto le cancelaban, etc.    

 

GLORIA ELENA OBANDO LÓPEZ (fl.46), cuñada de la actora, declaró que iba a 

preguntar por Gloria Elena, lo hacía a la señora Patricia, en el almacén “Rastros”, así 

como que se enteró que empezó a laborar en Agosto del año 2005, porque al 

distinguir a Gloria hacía muchos años, su comunicación era permanente, esta le 

comentó que había conseguido trabajo donde la señora Patricia, dueña del almacén 

Rastros y la veía, cuando venía de la casa a trabajar, tocar en la puerta de la casa de 

la señora Patricia. 

 

JULIETA QUICENO HERNÁNDEZ (fl.47), se limitó a referir que conocía a ambas 

partes y que por ser la madrina de una hija de la demandante, a quien ayudaba 

económicamente, sabía que trabajaba en la casa de Deisy, donde estaban Patricia y 

otra niña y cuando iba a la papelería, al preguntar por Gloria, la dueña la llamaba. 

Agregó no saber si entre las partes existió relación de trabajo, aclarando que cuando 

la llamaba salía de la parte de encima de la papelería. 
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Convocados por la parte demandada, declararon JOSUÉ CORREA ACEVEDO 

(fl.50), OMAIRA DE JESÚS MORENO GUTIÉRREZ (fl.53), ISDER FRANDIR 

HENAO (fl.55) y WILMAR GALLEGO OSPINA (fl.57), 

 

El primero de ellos, al precisar que frecuentaba la residencia de la señora Deicy de 

Mosquera, sostuvo que la señora Gloria trabajaba para aquella, pues esta le 

comentaba que la trataba muy bien, escuchaba cuando le pedía a Patricia la 

utilización de celular, indicándole que le pagaba cuando cuadrara con la mamá. 

Agregó que quien la mandaba a hacer alguna cosa o le daba órdenes, era la señora 

Deicy quien vigilaba que siempre tuviera algo que hacer; que Gloria le comentó que 

había llegado donde la señora Deicy y que esta la contrató para trabajar en su casa; 

que no sabe ni el tiempo en que laboró ni la remuneración, pero sí que quien le 

cancelaba era la señora Deicy, pues en varias ocasiones le escuchó decirle a Gloria 

que más tarde le cancelaba, por lo cual dedujo que era quien le pagaba. Aclaró que 

aunque la casa es grande, la señora Gloria Patricia Mosquera y Deicy, la una ocupa 

en la parte superior, donde está la cocina y, la otra, la parte baja.  

 

La segunda, quien refirió hacerle masajes a la señora Deicy, sostuvo que Gloria, en 

una oportunidad, le dijo que la señora Deicy le había pagado una liquidación porque 

se pensaba retirar el 31 de Diciembre de 2008 y al preguntarle por qué se retiraba si 

se manejaban bien con ella, le dijo que se iba a descansar y que si la señora Deicy la 

volvía a recibir en Enero, volvía. Agregó tener por entendido que fue la señora Deicy 

quien contrató a la demandante, porque era con quien se entendía aquella y era a 

quien veía darle órdenes e instrucciones. 

 

El tercero, por comentarios de la demandada, se enteró de que fue objeto de 

demanda por una señora que trabajó para la señora Deicy, quien era la que da las 

órdenes o lo que se debe hacer o no hacer. Refiere que la casa era grande, en la 

que Patricia vivía en un costado y la mamá en la parte baja; que Patricia era la que 

se encargaba de las labores domésticas suyas. 

 

Finalmente, el cuarto, afirmó que la Señora Gloria Elena prestaba servicios en la 

casa de la señora Claudia Patricia, entendiendo que quien la contrató fue la señora 

Deicy y, al preguntársele quien atendía las labores domésticas de Claudia Patricia, 
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respondió: “Pues cuando yo iba a almorzar allá, a veces me atendía doña Deicy o 

Patricia si llegaba tardecito y a veces veía a la empleada en la mañana, algunas 

veces en la mañana...”  

 

Según mandato del artículo 60 del C.P.T. y de la S.S., el Juez, al proferir su decisión, 

debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo y, en este caso, es apreciable 

como el Juez A quo, tuvo a bien analizar todas y cada una de las declaraciones 

rendidas por personas citadas por las partes, atendiendo las pautas consagradas por 

el artículo 61 ibídem, para formar su convencimiento y, a través de él, decidir de 

fondo el problema jurídico planteado.  

 

Es apreciable que, al abordar la revisión del único medio probatorio – testimonial-, el 

Juez A quo, hizo hincapié en los aspectos más relevantes de cada uno de los 

testimonios que, debe resaltarse por la Sala, son coincidentes con los que en esta 

instancia, en igual ejercicio de apreciación o valoración, afloran. 

 

El caudal probatorio permite decir, sin lugar a dudas, que la señora GLORIA ELENA 

GIL MONTOYA, indudablemente prestó servicios domésticos en la casa de 

habitación ocupada por la demandada CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA GIRALDO, 

su esposo e hijo (a) y, además, por la señora MARÍA ANALESIS (o Deicy) GIRALDO 

DE MOSQUERA y, por consiguiente, concurre en contra de una de las dos últimas, 

la presunción consagrada por el artículo 24 del C.S.T., según la cual, tal relación de 

trabajo estuvo regida por un contrato de trabajo.  

 

Sin embargo, lo que aquí interesa esclarecer, es qué persona tuvo la calidad de 

empleadora de la señora GIL MONTOYA, pues mientras esta señala como tal a la 

señora MOSQUERA GIRALDO, ésta lo niega y, a la vez, señala como tal a su madre 

MARÍA ANALESIS GIRALDO DE MOSQUERA, mencionada en la actuación como 

Deicy. 

 

Las afirmaciones de la actora en la demanda (fl. 2) y en el interrogatorio de parte 

(fl.38), sobre la forma en que se vinculó laboralmente con la demandada, no resultan 

ser ratificadas o confirmadas por ninguno de los testigos convocados al juicio, pues 

los citados por ella, hicieron eco de los comentarios que en tal sentido recibieron de 
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la misma demandante y, de igual manera, de algunos aspectos relativos a una 

relación laboral, pero ninguno por conocimiento directo. Similar apreciación merecen 

los testigos citados por la parte demandada, pues, no obstante hacer claridad en no 

haber presenciado el momento en que se hizo acuerdo en el que, de una parte –la 

trabajadora-, se obligaba a prestar un servicio personal a otra persona, natural  o 

jurídica y, de otro, esta –la empleadora-, a recibir tal servicio y a remunerarlo; 

pusieron de manifiesto, por conocimiento directo al frecuentar la residencia, que era 

la señora Deicy, madre de la demandada cuyo verdadero nombre, según respuesta a 

la demanda es MARÍA ANALESIS GIRALDO DE MOSQUERA, quien daba órdenes e 

instrucciones y remuneraba la labor ejecutada por la señora GLORIA ELENA GIL 

MONTOYA.    

 

En ausencia de prueba directa o indirecta que permita establecer quien fue la 

persona que contrató a la demandante, la prestación de sus servicios personales, no 

queda otro camino que concluir que siendo la señora MARÍA ANALESIS GIRALDO 

DE MOSQUERA –citada también como Deicy-, la que, según las declaraciones 

rendidas por JOSUÉ CORREA ACEVEDO (fl.50) y OMAIRA DE JESÚS MORENO 

GUTIÉRREZ (fl.53), remuneraba la labor de la actora y, además, quien daba las 

órdenes e instrucciones, tal como lo dan a entender las personas antes mencionadas 

y, además, los testigos ISDER FRANDIR HENAO (fl.55) y WILMAR GALLEGO 

OSPINA (fl.57), fue ella quien realmente convino o pactó con la señora GLORIA 

ELENA GIL MONTOYA, la prestación del servicio personal en las labores del servicio 

doméstico. 

 

Es más, del testimonio rendido por la señora SANDRA JULEY VALENCIA GIL, 

hermana de la demandante, tangencialmente tiende a confirmar la conclusión 

anterior, en tanto que reclamó a su hermana, del por qué no le pedía dinero prestado 

a la señora Deicy para comprar gas o del por qué se dejó regañar del CLAUDIA 

PATRICIA, dando a entender que no era ésta quien podía hacerlo sino otra persona, 

la verdadera empleadora.   

 

No resulta suficiente para atribuir la calidad de empleadora, el hecho de que 

CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA GIRALDO, viviera en la misma casa en que 

prestaba el servicio la señora GIL MONTOYA, o que ésta y su núcleo familiar –
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esposo e hijo (a)-, se beneficiara del servicio y que, por lo mismo, recibiera servicios 

de aquella  o que fuera quien llamaba a la demandante desde su almacén cuando 

era requerida por cualquier persona o que, eventualmente cancelara la remuneración 

de la trabajadora; pues lo que realmente importa es quien fue la persona con la 

trabajadora pactó las condiciones laborales, los días y horarios en que iba a prestar 

el servicio y la remuneración, etc. 

 

Aquellas situaciones, por sí solas, no pueden ser fuente de la existencia de un 

contrato de trabajo pues, como lo ha señalado la jurisprudencia, no es la cancelación 

de una determinada remuneración o el beneficio indirecto que una persona recibe, lo 

que determina la existencia del contrato de trabajo sino, esencialmente, la 

concurrencia de la subordinación y dependencia, como consecuencia del acuerdo de 

voluntades que lo materializa, conforme a lo previsto por el artículo 22 del C.S.T.  

 

En otros términos, no interesa para los efectos propios de la relación de trabajo, 

fuente del contrato de trabajo, de dónde proviene el dinero con que se retribuye la 

actividad personal del trabajador, sino, en realidad quien es el empleador, quien 

ejerce las atribuciones que da la subordinación y dependencia y quien remunera, 

pues los recursos económicos para satisfacer esta último requisito del artículo 23 del 

C.S.T., puede tener distintos orígenes, préstamo, donación, pago por tercero, etc. 

Pensar en sentido contrario, sería tanto como establecer que quien dona sumas de 

dinero para satisfacer el salario de un trabajador, por ese sólo hecho, también se 

convertirá en empleador. De igual modo, puede decirse que, en el caso del servicio 

doméstico, jamás puede entenderse que todas las personas que, de alguna forma, 

resulten beneficiadas del servicio del trabajador, como recibir la alimentación, el aseo 

de la ropa o de la habitación, etc., son empleadoras suyas y, por ello, que todos los 

miembros de una familia o terceras personas que habiten en un hogar, son 

empleadores, cuando, en realidad, uno solo o varios, se obligaron válidamente a 

través de su consentimiento (Art. 1502 del C.C.). 

 

En su conjunto, tales aspectos, conducen a determinar que la subordinación o 

dependencia como elemento esencial del contrato de trabajo y entendido como el 

derecho o facultad para exigir, el empleador al trabajador, el cumplimiento de 

órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
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imponerle reglamentos; era ejercida por la señora MARÍA ANALESIS GIRALDO DE 

MOSQUERA y no por la señora CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA GIRALDO, así 

ésta, en oportunidades, pudiera hacer solicitudes que se pudieran entender como 

órdenes, pues resulta claro que las hacía en nombre de aquella o, de igual manera, 

cancelara la remuneración por el servicio prestado.       

 

Para apoyar tal posición, vale traer a colación,  antiguas pero aún aplicables 

jurisprudencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

sobre el pago del salario y el beneficio, provecho o ventaja que se recibe, así: 

 

“Si es obligación del patrono, al tenor de los arts. 22 y 23 del C.S.T., pagar el 
salario al empleado, nada impide que el acto lo cumpla un tercero por encargo 
de aquel. A diferencia de lo que ocurre con el recibo del salario que, por 
mandato legal debe entregarse al trabajador o a quien este autorice por escrito 
(art. 139), el pago de la asignación al empleado puede hacerlo el patrono o un 
tercero, por encargo suyo o sin él, pues es válido aunque se efectúe sin 
conocimiento y aún contra la voluntad del deudor” (Sent., 14 de abril 1961, G.J. 
XCV, 683) 
 
“Lo esencial para determinar si ha habido relación laboral entre dos personas 
no es la consideración del provecho o ventaja que la una reporta de la otra, sino 
la subordinación. Bien puede suceder que el trabajo de una persona beneficie a 
otra, sin estarle subordinada, y tener la vinculación laboral con una tercera, que 
será su patrón” (Sent., 19 de septiembre de 1996, G.J., XCVII bis, 423). 
 
“El art. 22 del C.S.T., define en su ord. 2º el vocablo patrono; pero ni en tal 
definición ni la que se da allí mismo del término trabajador, pueden tomarse 
aisladamente sino en armonía con  la que del contrato de trabajo se contiene en 
el ord. 1º de la misma disposición. De ella resulta que no basta que una 
persona reciba de otra un servicio para que por ese solo hecho se convierta en 
patrono. Requiérese, además, la concurrencia de estos dos requisitos: que el 
servicio sea prestado bajo la continuada dependencia o subordinación de quien 
lo recibe y que el beneficiario del mismo lo remunere. Si fuera suficiente la 
recepción del servicio, el prestado gratuitamente como el rendido por 
trabajadores independientes, le darían a su receptos el carácter de patrono, con 
las obligaciones que a esta calidad jurídica impone la ley del trabajo” (Sent., 15 
abril 1961 G.J. XCV, 690).  

 

Lo antes analizado, lleva a esta Sala a concluir que, en el presente asunto, 

indiscutiblemente se presenta la ausencia del presupuesto procesal de la 

legitimación en la causa por pasiva, que consiste en que haya identidad entre quien 

demanda y quien es titular del derecho sustancial que reclama (por activa) y entre 

quien es demandado y quien es titular de la obligación correlativa de satisfacer ese 
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derecho sustancial (por pasiva). Legitimación en la causa que en tratándose de 

procesos de la índole del presente la tienen, como es obvio, el trabajador y el 

empleador; solo entre ellos puede definirse la situación por ser quienes estuvieron 

vinculados directa o indirectamente por el contrato. 

 

Precisión que se hace porque, como se ha visto, a pesar de la afirmación de la 

actora en el sentido de que la señora CLAUDIA PATRICIA GIRALDO MOSQUERA 

fue su empleadora, el caudal probatorio ofrece una visión distinta, es decir, que no 

fue ella, sino la madre de ésta, MARÍA ANALESIS GIRALDO DE MOSQUERA. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA en su 

integridad. 

  

Sin costas por tratarse de consulta. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE: 
 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta ha conocido. 

 

Sin costas en esta Instancia. 

  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                                                                           

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


