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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy viernes 22 de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

NOHEMY GALLEGO PÉREZ en contra de las señoras MÉLIDA y GRACIELA BEDOYA 

MEDINA, Radicado abreviado No. 2012-00392-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la discusión 

del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las 

partes contra la sentencia emitida el 11 de abril de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Nohemy Gallego Pérez solicita que se declare que entre ella -como 

trabajadora del servicio doméstico- y las señoras Graciela y Mélida Bedoya Medina -como 

empleadoras-, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 22 de febrero de 

2009 y el 30 de junio de 2010, día en que fue despedida injustamente. En consecuencia, 

pide que se condene a las demandadas a pagarle todas las acreencias laborales e 

indemnizaciones adeudadas, esto es, cesantías; intereses a las cesantías; vacaciones; 

reajuste salarial; auxilio de transporte; aportes a seguridad social en salud, pensión y 

riesgos profesionales; la sanción por la no cancelación de los intereses a las cesantías; las 

indemnizaciones por el despido injusto, la consagrada en la Ley 361 de 1997, la moratoria y 

por la no consignación de cesantías; más la pensión de invalidez en caso de que tenga una 

pérdida de capacidad laboral superior al 50% o la indemnización correspondiente en el 

evento de que sea inferior; la indexación de las condenas; lo que extra y ultra petita resulte 

probado; y, las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que las señoras Graciela y Mélida Bedoya Medina contrataron como 

empleada del servicio doméstico a la señora Nohemy Gallego Pérez mediante contrato 

verbal, iniciando labores el 22 de febrero de 2009 y terminando el 30 de junio de 2010, 
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fecha en la que fue despedida sin justa causa y estando incapacitada. 

 

Agrega que prestó el servicio en el conjunto residencial Multifamiliar La Villa, 

Bloque 10, apartamento 2B de Pereira; que recibía órdenes directas de la señora Graciela 

en horas de la mañana ya que ella salía a trabajar, pero en el transcurso del día la señora 

Mélida era quien la supervisaba; que recibía un salario de $300.000 mensuales; que tenía 

una jornada laboral de lunes a sábado de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, horario que 

cumplió hasta el 26 de marzo de 2010, día en que sufrió un accidente de trabajo y quedó 

incapacitada. 

 

Explica que además de las labores propias de aseo del hogar y de la preparación 

de alimentos, debía cuidar a dos sobrinos de las demandadas, llevarlos y traerlos al colegio 

y que precisamente cumpliendo esta función, el día 26 de marzo de 2010, cuando recogió a 

los niños en el colegio e iba para el apartamento, uno de ellos se le lanzó a un bus y la 

demandante reaccionó pero cayó desde su propia altura y se lesionó el brazo izquierdo, 

ocasionándole rotura del manguito rotador, que fue llevada al Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira donde fue atendida como beneficiaria del Sisbén, ya que sus empleadoras 

no la afiliaron al régimen de seguridad social en salud, ni a riesgos profesionales, la 

incapacitaron y no pudo volver a trabajar. 

 

Finalmente, relaciona los tratamientos e intervenciones a las que ha sido 

sometida en atención al diagnóstico dado de “Síndrome de manguito rotador”, y asegura 

que las demandadas le hicieron firmar una liquidación por un millón de pesos, de los cuales 

solo le dieron $600.000 y que a la fecha le adeudan las prestaciones sociales y las 

indemnizaciones correspondientes. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Las señoras Mélida y Graciela Bedoya Medina, contestaron la demanda a través 

del mismo apoderado judicial, aceptando los hechos relacionados con la existencia del 

contrato de trabajo, tales como, las labores desarrolladas, el lugar y días de prestación del 

servicio y el salario, pero únicamente en relación con la demandada Mélida Bedoya Medina, 

quien admite ser la empleadora. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos o no le constan. Frente la demandada Graciela Bedoya Medina se niegan todos los 

hechos. Se opuso a las pretensiones de la demanda, excepto a que se declare la existencia 

del contrato de trabajo con la señora Mélida, pero con extremos diferentes, solo del 20 de 

agosto de 2009 al 25 de marzo de 2010 y, propuso como excepciones las de “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CON RESPECTO A LA SEÑORA GRACIELA 
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BEDOYA MEDINA” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El juez de conocimiento resolvió declarar la existencia de un contrato de trabajo 

entre Nohemy Gallego Pérez como trabajadora y las señoras Mélida y Graciela Bedoya 

Medina como empleadoras, el cual se ejecutó entre el 20 de agosto de 2009 y el 25 de 

marzo de 2010 y, de oficio, declaró probada la excepción de “Pago parcial”, por la suma de 

$1´000.000. En consecuencia, condenó a las demandadas a pagar solidariamente a la 

demandante las siguientes sumas de dinero: $1´416.229 por prestaciones sociales; 

$19´774.665 por las indemnizaciones por no consignación de cesantías y moratoria, 

aclarando que ésta última sigue corriendo, a razón de $17.167 diarios, hasta tanto se 

cancelen las prestaciones debidas; y, $9´012.500 como indemnización por incapacidad 

permanente parcial; más las cotizaciones completas para pensión durante todo el término 

del contrato, con los intereses de mora respectivos y, las costas procesales, incluyendo las 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $7´000.000. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que estaba aceptado el contrato 

de trabajo y que solo era necesario determinar los extremos del mismo, concluyendo que 

solo quedó demostrado que fue entre el 20 de agosto de 2009 y el 25 de marzo de 2010 y 

que se le quedaron adeudando las prestaciones sociales, razón por la cual condenó al pago 

de las mismas así como de las indemnizaciones respectivas. En cuanto a la excepción de 

falta de legitimación en la causa por pasiva, en relación con la codemandada Graciela 

Bedoya Medina, consideró que de acuerdo con las pruebas testimoniales presentadas por la 

parte demandante se concluye que por lo menos fue la persona que contrató a la actora, de 

manera que actuó como intermediaria, razón por la cual, la condenó solidariamente al pago 

de las acreencias laborales e indemnizaciones adeudadas a la actora.  

 
IV. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

cuestionando únicamente el extremo inicial del contrato adoptado, insistiendo en que la 

relación laboral realmente inició el 22 de febrero de 2009. 

 

El apoderado judicial de las demandada presentó recurso de apelación 

únicamente en relación con la demandada Graciela Bedoya Medina, solicitando que se le 

exonere de las condenas impuestas por no ser la empleadora de la demandante y, 

cuestiona el hecho de que el juez de primer grado le haya dado credibilidad a los testigos 
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presentados por la defensa para adoptar los extremos del contrato, pero no le dio 

credibilidad a sus dichos como prueba de que la señora Graciela no tuvo nada que ver con 

el contrato de trabajo celebrado entre su hermana y la actora, pero si le dio toda la 

credibilidad a los testigos presentados por la demandante aunque eran de oídas. Agrega 

que, aunque en el proceso no se dijo nada al respecto, la señora Mélida es pensionada y 

recibe ayuda de una hermana que vive en España, o sea que si tenía con qué pagarle a la 

actora.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Quedó demostrado en el proceso el hito inicial de la relación laboral que se 

alega en la demanda? 

 

 ¿Es procedente que se declare probada la excepción de falta de legitimación en 

la causa por pasiva planteada por una de las codemandadas? 

 

5.2 Hitos temporales: 

 

Para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, se 

debe empezar por recordar que conforme lo dispone el artículo 177 del Código 

Procedimiento Civil “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por lo tanto, como lo ha sostenido esta 

Corporación de tiempo atrás, corresponde al trabajador probar los hitos temporales del 

vínculo laboral que alega, esto es, las fechas de iniciación y terminación del contrato de 

trabajo, supuesto fáctico necesario para liquidar las prestaciones que se reclaman, que es 

en últimas la razón de ser de la demanda. 

 

En el presente asunto, no existe discusión alguna en relación con el hito final del 

contrato, sin embargo, con la alzada la parte actora solicita que se declare que el contrato 

de trabajo inició el 22 de febrero de 2009, para lo cual, sólo aportó una prueba, el 

testimonio de la señora María de las Mercedes Henao Montoya, quien afirmó que la señora 

Nohemy empezó a trabajar en dicha calenda, explicando que se acordaba de esa fecha 

exacta porque la apuntó debido a que era ella la que había recomendado a la actora para 

ese trabajo. Los demás testigos presentados por la demandante, María Caridad Cano Gil, 

Luz Eneida Orozco Betancurth y Luis Fernando Garcés, no hicieron ninguna referencia 
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respecto a la fecha en la que la actora inicio la prestación del servicio a favor de las 

demandadas. 

 

No obstante, al hacer una valoración integral de las pruebas, se advierte que 

resulta razonable el hito inicial adoptado por el a-quo, no solo porque esa fue la fecha que 

admitió la parte demandada, sino también porque ésta concuerda con las demás pruebas 

presentadas por la defensa, esto es, la liquidación de las prestaciones sociales que le 

hicieron a la demandante (fl. 92), lo expuesto por los testigos Edgardo Antonio Jaramillo 

Marín, Héctor Fernando Parra Bedoya, Nubia de Jesús Vásquez Grajales y Darío de Jesús 

Bedoya Medina, quienes coincidieron en referir que la actora prestó sus servicios desde 

agosto de 2009 y que antes de ella, esa labor la cumplieron las señoras Nubia de Jesús 

Vásquez Grajales y Aracelly Henao, hecho que se corrobora además, por lo menos en el 

caso de la última, con los recibos de pagos efectuados, según los cuales, la señora Aracelly 

laboró más o menos desde el 10 de junio hasta el 14 de agosto de 2009 (fl. 96). 

 

En consecuencia, a juicio de esta Corporación, la única prueba presentada por la 

demandante para acreditar el hito inicial del contrato resulta insuficiente, siendo forzoso 

que se adopte como fecha inicial del contrato la aceptada por la parte demandada, como 

acertadamente lo concluyó juez de primer grado, razón por la cual, deberá confirmarse la 

sentencia de instancia en este aspecto.  

 

5.3 De la falta de legitimación en la causa por pasiva: 

 

Cuando se pretende reclamar judicialmente derechos laborales, la acción debe 

dirigirse contra la persona que se celebró el contrato de trabajo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual define el contrato de 

trabajo como “aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración”. 

 

No obstante, como lo ha señalado la jurisprudencia, no es el pago de la 

remuneración lo que determina la existencia del contrato de trabajo -pues nada impide que 

lo haga un tercero por encargo del empleador-, sino que es esencialmente la concurrencia 

de subordinación y dependencia -entendida como el derecho o facultad del empleador para 

exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, 

tiempo o cantidad de trabajo-, lo que materializa o configura la existencia del contrato de 

trabajo. 
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En ese orden de ideas y en tratándose de trabajadores del servicio doméstico, 

esta Corporación, en sentencia del 30 de septiembre de 2010, radicado abreviado No. 2009-

00002-01, M.P. Dr. Alberto Restrepo Álzate, sostuvo la tesis según la cual no resulta 

suficiente para atribuir la calidad de empleadora a una persona el hecho de que viva en la 

misma casa en la que la trabajadora prestaba el servicio, así se beneficie del mismo, pues 

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

trabajo, toda vez que 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, cuando en realidad uno 

solo o varios de ellos, se obligaron válidamente a través de su consentimiento. 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la demanda fue dirigida contra las 

dos demandadas en calidad de empleadoras de la actora, indicando que fueron las dos las 

que contrataron a la demandante y que la señora Graciela le daba las órdenes en horas de 

la mañana debido a que se iba a trabajar y que la señora Mélida era quien supervisaba el 

cumplimiento de las labores. 

 

Para el efecto, la parte actora aportó como pruebas los testimonios de las 

señoras María de las Mercedes Henao Montoya, María Caridad Cano Gil y Luz Eneida Orozco 

Betancurth, las cuales, tenían en común que eran vecinas de la actora y trabajaban también 

en servicio doméstico en otros hogares, pero todos los días viajaban juntas en el bus 

urbano desde Puerto Caldas a su lugar de trabajo y se contaban todas las cosas. Las tres 

coincidieron en manifestar con absoluta claridad que la actora laboraba para la doctora 

Graciela, incluso la primera, fue la que se la recomendó. 

 

Empero, la parte demandada alega que la señora Graciela Bedoya Medina nada 

tuvo que ver con la contratación de la actora, ni le daba órdenes, ni le pagaba, hechos que 

fueron demostrados con los testimonios de los señores Edgardo Antonio Jaramillo Marín, 

Héctor Fernando Parra Bedoya, Nubia de Jesús Vásquez Grajales y Darío de Jesús Bedoya 

Medina y con los recibos de pagos suscritos por la actora, en los que se indica que el pago 

lo hacía la señora Mélida (fls. 92 al 94 y 98 y 99). 

 

Ahora, al hacer una valoración de las pruebas en su integridad, esta Sala 

concluye, como acertadamente lo consideró la A-quo, que la codemandada Graciela Bedoya 

Medina no fue ajena a la relación laboral con la demandante y si bien no existe certeza de 
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que haya sido la que contrató directamente a la actora, se comportó como tal a lo largo de 

la ejecución de la relación laboral, conclusión a la que se llega por las siguientes razones: 

 

1º. Como ya se explicó con anterioridad, el hecho de que fuera la señora Mélida 

la que le pagara a la actora, según los recibos aportados, ello no significa que sea ella la 

única empleadora, como lo pretende hacer ver la parte demandada. 

 

2º. Escuchados con detenimiento los testigos de la parte actora, se advierte con 

claridad que para todos ellos la patrona de la demandante, entendida como la que la 

contrató y la que le daba órdenes, era la que conocían como la “doctora”, sin que exista 

duda alguna en el proceso que hacían referencia a la señora Graciela y, aunque 

efectivamente todos esos testigos fueron de oídas, por ese solo hecho no pueden 

descartarse, sino que sus dichos deben ser corroborados con otras pruebas y, en este 

sentido, tenemos que si se comparan con los dichos de los testigos de la parte demandada 

se observa que aunque difieren en lo fundamental del debate -pues estos últimos fueron 

claros en manifestar que la señora Graciela no la contrató y no le daba órdenes-, coinciden 

en detalles significativos para el asunto, como el horario de entrada y salida de la 

demandante -que era más o menos de 7:00 ó 7:30 de la mañana a 4:00 ó 4:30 de la tarde-

; en que la señora Graciela trabajaba y no estaba en el día en la casa, excepto al medio día 

cuando iba a almorzar; y, que la señora Mélida si permanecía en el apartamento donde la 

actora prestaba el servicio y le daba instrucciones u órdenes. Esas coincidencias permiten 

concluir que a esos testimonios se les puede dar credibilidad, pues además de ser 

coherentes y sin contradicciones, la mayoría de sus dichos fueron corroborados por las 

declaraciones de la prueba testimonial de la contraparte. 

 

3º. Las afirmaciones de los testigos de la actora coinciden con un detalle que no 

puede pasar inadvertido y es que el testigo de la parte demandada, Edgardo Antonio 

Jaramillo Marín, al inicio de su declaración, de manera libre y espontánea aseguró que la 

señora Nohemy “trabajaba para Graciela”, es decir, confirma los dichos de aquellos, pero 

posteriormente cambió su versión y aseguró que Graciela no le daba órdenes y que fue 

Mélida la que la contrató y la que le daba las órdenes, pero curiosamente esas afirmaciones 

las hizo en respuestas a las preguntas planteadas por el apoderado judicial de la parte 

demandada que, a decir verdad, eran inducidas, si se tiene en cuenta la forma en que 

empezaban, por ejemplo, “Explíquele bien al Despacho por qué dijo que trabajaba para 

Graciela”, “Explíquele bien al Despacho por qué dice que era la hermana de Graciela la que 

la contrató” y “Explíquele bien al Despacho a qué persona estaba subordinada”. 
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4º. Si se comparan en su integridad los dichos de todos los testigos, se encuentra 

que los de la parte actora fueron coherentes, mientras que los de la demandada, a pesar de 

que fueron explícitos en afirmar que la señora Graciela no contrató a la actora y no le daba 

órdenes, incurrieron en contradicciones entre ellos y faltaron a la verdad en relación con lo 

expuesto en la contestación de la demanda, por ejemplo, el señor Héctor Fernando Parra 

Bedoya -sobrino de las demandadas y quien vivía en el mismo apartamento en el que la 

actora prestó el servicio-, aseguró que después de que Nohemy salió nadie más fue 

contratado para esa labor, lo cual no es cierto si se tiene en cuenta que en la contestación 

de la demanda se indicó que después de ella fue contratada la señora Alba Lucía Gómez, 

aportando incluso los recibos de pago efectuados a ella, que van desde abril 27 de 2010 

hasta el 3 de enero de 2011 (fls. 95 y 97). Hecho que además fue corroborado por el señor 

Darío de Jesús Bedoya Medina, quien afirmó que después de Nohemy contrataron a Alba, 

sin especificar el apellido, y dijo que ésta había laborado 5 ó 6 meses. 

 

5º. No deja de causar curiosidad que todos los testigos de la parte demandada 

conocieran con claridad los detalles de la relación laboral de la señora Nohemy, incluyendo 

los meses en que entró a trabajar y dejó de prestar el servicio, pero no se acordaran de 

nada de las personas que cumplieron la misma función antes y después de la demandante, 

por ejemplo, Edgardo Antonio Jaramillo, escasamente sabía que una de ellas se llamaba 

Aracelly; y, Héctor Fernando Parra Bedoya, sobrino de las demandadas y que, se itera, vivía 

con ellas, solo se acordó que antes de Nohemy estuvo Aracelly y Alba, cuando ésta última 

prestó el servicio después de la demandante. 

 

Por todo lo anterior, esta Corporación avala la posición del a-quo de darle mayor 

credibilidad a los testigos de la parte actora para concluir que la señora Graciela si intervino 

en la contratación de la actora y, por lo tanto, debe responder por las acreencias laborales 

adeudadas. 

 

Finalmente, debe aclararse que no es cierta la afirmación del apoderado judicial 

de la parte demandada en el sentido de que se le ha dado credibilidad a los testigos 

presentados por la defensa para establecer los hitos del contrato, pero no en las 

afirmaciones de que la demandada Graciela nada tuvo que ver con el contrato, porque la 

verdad es que para determinar los extremos del contrato, más que los testimonios, lo que 

se tuvo en cuenta fue lo aceptado o confesado en la contestación de la demanda y la propia 

prueba documental. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en su 
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integridad. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto, a juicio de esta Sala, 

se presenta una especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia 

pero ninguno de los recursos prosperó. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por NOHEMY GALLEGO PÉREZ contra MÉLIDA y 

GRACIELA BEDOYA MEDINA. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           (En uso de permiso) 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


