
Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00700-01 
Amparo Arias Arbeláez vs María Aleyda Martínez Aristizábal 
 

 1 

ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13  de febrero  de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00700-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Amparo Arias Arbeláez 

Demandado:                       María Aleyda Martínez Aristizábal 

Juzgado de origen:           Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:           Vigencia del contrato de trabajo: En el peor de los escenarios, y de 

tratarse la demandada de una nueva empleadora esa es situación 
regulada en el artículo 68 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido 
de que esa circunstancia “no extingue, suspende ni modifica los contratos 
de trabajo existentes”, y perentoriamente reza el artículo 70 ibidem, que 
los acuerdos entre el antiguo y el nuevo empleador “no afectan los 
derechos consagrados a favor de los trabajadores en el artículo anterior”, 
el cual se refiere a la responsabilidad de los empleadores. 

  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo las 
nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de 
la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de la demandada contra la sentencia proferida el 26 de abril de 

2013 por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Amparo Arias Arbeláez contra 
María Aleyda Martínez Aristizábal-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
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Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por la del demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

 
SENTENCIA 

 
Amparo Arias Arbeláez demandó a María Aleyda Martínez Aristizábal 

para que se declare que entre ellas existió un contrato de trabajo, entre el 26 de 
agosto de 2008 y el 26 de enero de 2012; que la demandante renunció por causa 

imputable a la empleadora y como consecuencia, solicita que se condene a la 
demandada al pago de cesantías, intereses sobre éstas, vacaciones, indemnización 

por terminación injusta del contrato, el reajuste salarial, la indemnización moratoria de 
que trata el artículo 65 del C.S.T. y las costas del proceso. 

 

Son fundamentos de aquellas: que laboró como empleada del servicio 
doméstico en la casa de habitación de la demandada, siendo contratada de forma 

verbal el 26 de agosto de 2008, que entre esa fecha y el 15 de noviembre de 2011, 
devengó $300.000 mensuales más el subsidio de transporte, pero a partir del 15 de 
noviembre de 2011, le rebajaron el salario a $200.000 mensuales; que el horario de 

trabajo era de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y a razón de la disminución en 
sus condiciones laborales, el 26 de enero de 2012 renunció. Igualmente señala, que 

nunca fue afiliada al sistema de seguridad social y hasta el momento no le han 
cancelado las prestaciones sociales reclamadas. 

 

En la respuesta allegada por la demandada, aceptó que la demandante 
prestó servicios personales a su favor y que nunca fue afiliada al sistema de seguridad 

social. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones “Cobro de lo no 

debido y pago total de lo adeudado”. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

El Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
mediante sentencia del 26 de abril de 2013, declaró que entre las partes se había 
verificado la existencia de un contrato de trabajo, el cual se extendió entre el 26 de 

agosto de 2008 y el 26 de enero de 2012; y como consecuencia, condenó a la 
demandada a pagar a la actora $2´913.080 por cesantías, intereses sobre éstas y 

vacaciones, $8´921.490 por reajuste salarial y $18.890 pesos diarios por 
indemnización moratoria, a partir del 27 de enero de 2012, y hasta cuando se verifique 
el pago. 

 
Para el efecto indicó que como la demandada había aceptado la existencia 

del contrato de trabajo, lo relevante en el presente asunto era establecer los extremos 
de la relación, encontrando para el efecto, que de acuerdo con lo señalado por los 
testigos traídos al proceso, quien contrató desde un principio a la actora para que se 

desempeñara en menesteres domésticos, fue la demandada, y a su vez, ella designó 
a su hermana Socorro para que le impartiera todas las órdenes. 

 
Igualmente adujo, que como en la contestación se había aceptado que a la 

actora se le cancelaba la suma de $300.000 mensuales, más comidas y auxilio de 

transporte, y dado que el salario en especie debe ser expresamente pactado, sin que 
en el plenario se hubiere acreditado dicha forma de retribución, condenó al reajuste 

salarial peticionado. 
 
III. APELACIÓN 
 
El apoderado judicial de la demandada presentó recurso de apelación, para el 

efecto señaló que todos los testigos de la demandante son de oídas, en tanto que los 
de la accionada fueron claros y enfáticos en manifestar que quien había contratado a 
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la actora fue la señora Socorro, hermana de la demandada, y que las declaraciones 

no pueden tomarse de forma fragmentada. Agrega, que la sentencia no tiene los 
elementos del contrato de trabajo, pues la demandada sólo es propietaria del 

inmueble donde la actora prestó los servicios, pero a ella la contrató otra persona 
diferente y, que el contrato de trabajo entre las partes sólo se dio a partir del 11 de 
septiembre de 2011. 

 
CONSIDERACIONES 
 
1. Problema jurídico. 
 

¿Con las pruebas recaudadas en el proceso, se puede concluir que a las 

partes contendientes las ligó el contrato de trabajo debatido en este asunto, por el 

lapso alegado en la demanda?, o si por el contrario, ¿en su celebración participó otra 

persona en calidad de empleadora?.  

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
Puntos claves de la controversia atañen a los sujetos que concurrieron a la 

celebración del contrato de trabajo y la duración del mismo, en la medida en que no se 
presenta discusión frente al hecho de que la actora prestó sus servicios personales, 

consistentes en los menesteres domésticos del hogar de la accionada, según se 
acepta al responder el hecho primero del libelo inicial  (fl. 25). 

 
Controvierte la accionada que su relación laboral con la actora solo se 

produjo, acorde con la contestación de la demanda desde el 15 de septiembre de 

2010 (fl. 41), o según el recurso desde el 11 de septiembre de 2011. Es preciso 
señalar que consultadas las declaraciones propuestas por la misma, arroja que de 

conformidad con el testimonio de Sánchez Martínez, el apartamento en el que 
desarrolló sus actividades la demandante era de propiedad de la accionada, con 
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arreglo al mismo, allí residía el deponente con sus padres y tías (incluyendo la 

demandante).  
 

Este último aspecto, igualmente, fue aludido por las otras deponentes: 
Grajales Adarve, Velásquez y Martínez, quienes dieron cuenta, que la demandada 
realizaba viajes al exterior por temporadas, por lo que quien verdaderamente se 

entendía con la actora, respecto a las ordenes que se le impartían y el pago de 
salarios, era la hermana de Maria Aleyda, o sea, Socorro,  hasta cuando ésta también 

viajó al exterior en septiembre de 2011, quedando Arias definitivamente a ordenes de 
la demandada. 

 

Ahora bien, según lo relatan tales declarantes, desde finales de 2011, la 
actora empezó a recibir las órdenes directamente de María Aleyda, pues antes se las 

daba Socorro, lo que en principio podría dar pie para pensar que la relación laboral 
existente entre las partes ha debido declararse a partir del 11 de septiembre de 2011, 
como se insinúa en el recurso. 

 
Sin embargo, son esos mismos declarantes los que dan cuenta de la única 

relación prestada por Arias, puesto que afirman que el contrato continúo con Aleyda, 
esto es, que la relación ya existía sin que se hubiera presentado solución de 
continuidad, más cuando aceptan que la demandada salía al exterior por temporadas, 

lo que desde luego, explica que hubiera sido su hermana Socorro, la que le hubiera 
impartido las órdenes a la accionante y se encargara además de pagarle el salario. 

 
De todas maneras, en el peor de los escenarios, y de tratarse la demandada 

de una nueva empleadora esa es situación regulada en el artículo 68 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en el sentido de que esa circunstancia “no extingue, suspende 
ni modifica los contratos de trabajo existentes”, y perentoriamente reza el artículo 70 

ibidem, que los acuerdos entre el antiguo y el nuevo empleador “no afectan los 
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derechos consagrados a favor de los trabajadores en el artículo anterior”, el cual se 

refiere a la responsabilidad de los empleadores. 
 

Por ende, este segmento de la censura no sale avante.  
 
Ahora, pese a que los mojones de la relación se presentan a discusión, como 

se ha dicho,  no resulta difícil que con la misma prueba allegada por la parte 
accionada, o con su propia conducta procesal, se acreditan ambos extremos,  dado 

que el hito inicial plasmado en la demanda - 26 de agosto de 2008- y tomado en 
cuenta por la a-quo, se ubica en la época señalada por  los declarantes: Sebastián 
Sánchez Martínez, sobrino de la demandada y Marleny Martínez, hermana de ésta, 

puesto que ambos son contestes en afirmar que la relación se inició entre los años 
2007 y 2008. 

 
Igualmente, corrobora esa información Nelly Amparo Restrepo, traída a 

instancias de la actora, quien para dar  razón de la ciencia de su dicho, aseveró que 

entre junio y diciembre de 2008, la testigo había laborado en un edificio contiguo al 
lugar donde lo hizo la actora, quien según la deponente, Amparo Arias había 

empezado a trabajar en el mes de agosto de 2008.  
 
En cuanto al mojón final, tampoco estuvo lejos de haberse demostrado, toda 

vez que no obstante que en la demanda se denunció el 26 de enero de 2012, los 
declarantes postulados por la accionada: Teresita Grajales Adarve, Sánchez Martínez 

y Marleny Martínez,  refieren que ese hito se configuró al finalizar 2011, dado que los 
dos primeros anotaron que Socorro Martínez, hermana de la demandada, viajó a 
EE.UU., en septiembre de 2011, razón por la cual Arias se quedó laborando para la 

demandada hasta finales de ese año, (o como lo dijo el segundo 2 o 3 meses más); la 
última apuntó que la accionada regresó de EE.UU., en noviembre de 2011, y que 

Arias siguió trabajando por un día menos a la semana; amén de que Mariela 
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Velásquez, prima de la demandada, adujo que la relación terminó en septiembre u 

octubre de 2011. 
 

De tal suerte que como las deponencias arrimadas a instancias de la actora, 
no arrojan luces sobre el extremo final de la relación, y solo la postulada por la parte 
accionada, evidencia que tal extremo se ubica a finales de 2011, esto es, 30 de 

diciembre del comentado año, se modificará la sentencia revisada en tal sentido, 
máxime que ello guarda relación, asimismo, con las respuestas a los hechos 11 y 12, 

suministradas por la accionada (fl.42), en el entendido que por un lapsus se alude a 
diciembre de 2012, cuando ha de haber dicho 2011, calenda en que supuestamente la 
actora recibió la suma de $200.000 como pago a la finalización del vínculo.    

 
No obstante, para no hacer más gravosa la situación de la apelante, la 

indemnización moratoria que no fue objeto de impugnación, se mantendrá a partir de 
la fecha señalada por la a-quo, pero equivalente a un salario diario de 2011, esto es, 
$17.853.33, hasta que se paguen los créditos.  

 
Como consecuencia de la modificación del extremo final del contrato de 

trabajo, variará el monto de las condenas, salvo la sanción moratoria, en los términos 
plasmados anteriormente; y teniendo en cuenta que el único apelante en este asunto 
fue el demandado, las siguientes liquidaciones se harán con base en el salario mínimo 

de cada año, sin incluir el respectivo subsidio de transporte, tal como lo hizo la a-quo, 
sin que mereciera ningún reparo por parte de la demandante:    

Auxilio de cesantías:  
Año Valor a pagar 
2008 $160.243,05 

2009 $496.900 

2010 $515.000 

2011 $535.600 

Total  $1´707.743,05 
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Intereses a las cesantías:  
 

Año Valor a pagar 

2008 $6.676,79 

2009 $59.628 

2010 $61.800 

2011 $64.272 

Total  $192.376,79 
 

Compensación de vacaciones:  
 

Tiempo Valor a pagar 

Del 26 de agosto de 2008 
al 25 de agosto de 2009 

$230.750 

Del 26 de agosto de 2009 
al 25 de agosto de 2010 

$257.500 

Del 26 de agosto de 2010 
al 25 de agosto de 2011 

$267.800 

Del 26 de agosto al 30 de 
diciembre de 2011 

$92.986,11 

                                 Total  $849.036,11 

 
Reajuste salarial: 
 

Año Valor a pagar 

2008 $672.916,66 

2009 $2´362.800 

2010 $2´580.000 

2011 $1´970.400 

Total  $7´586.116,66 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00700-01 
Amparo Arias Arbeláez vs María Aleyda Martínez Aristizábal 
 

 9 

Así las cosas, se modificará la sentencia impugnada, respecto de la 

declaración del extremo cronológico final del vínculo laboral. 
 

No se condena en costas de esta instancia por haber prosperado 
parcialmente el recurso. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Modifica la sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de 2013 por 
el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro 
del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Amparo Arias 
Arbeláez contra María Aleyda Martínez Aristizábal. 

 
En consecuencia: 
 

1. Se declaran los hitos temporales del contrato de trabajo celebrado entre 
las partes así: el 26 de agosto de 2008 (inicial) y el 30 de diciembre de 2011 (final). 

 

2. Las condenas a cargo de la demandada María Aleyda Martínez 
Aristizábal, son las siguientes: auxilio de cesantía: $1´707.743,05, intereses a las 

cesantías: $192.376,79 y vacaciones: $849.036,11. Para un total de $2´749.155,95; 
más $7´586.116,66 por concepto de reajuste salarial. 
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3. La indemnización moratoria se mantendrá a partir del 27 de enero de 
2012, sin embargo, su monto diario es de $17.853.33, hasta que se paguen los 

créditos. 

 

4.  Sin Condena en Costas en esta instancia  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                          
                                      
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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ANEXOS: 
 
Auxilio de cesantías:  

Año Valor a pagar 
2008 $160.243,05 

2009 $496.900 

2010 $515.000 

2011 $535.600 

Total  $1´707.743,05 

 
Intereses a las cesantías:  

Año Valor a pagar 

2008 $6.676,79 

2009 $59.628 

2010 $61.800 

2011 $64.272 

Total  $192.376,79 
 

Compensación de vacaciones:  
 

Tiempo Valor a pagar 
Del 26 de agosto de 2008 
al 25 de agosto de 2009 

$230.750 

Del 26 de agosto de 2009 
al 25 de agosto de 2010 

$257.500 

Del 26 de agosto de 2010 
al 25 de agosto de 2011 

$267.800 

Del 26 de agosto al 30 de 
diciembre de 2011 

$92.986,11 

                                 Total  $849.036,11 
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Reajuste salarial: 
 

Año Valor a pagar 
2008 $672.916,66 

2009 $2´362.800 

2010 $2´580.000 

2011 $1´970.400 

Total  $7´586.116,66 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


