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Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de agosto de 2014. 

Radicación No:  66088-31-89-001-2011-00069-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:             Dora Ludivia Rodríguez Hincapié  

Demandada:             Luz Dary Sánchez Gómez 

Juzgado de origen:      Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Existencia del contrato de trabajo. El contrato de trabajo deriva obligaciones personales para 
quienes concurren a su celebración de manera verbal o por escrito, el trabajador para brindar 
su fuerza laboral, sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos, y el 
empleador, para remunerar el servicio, con la facultad de exigir el cumplimiento de órdenes y 
reglamentos; de tal suerte que son ajenos al mismo, quienes no se  comprometieron 
directamente, ni a través de un representante suyo.   

       

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), siendo 

las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira reunidos en Audiencia Pública, presidida por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para desatar el recurso de apelación 

interpuesto por Dora Ludivia Rodríguez Hincapié, contra la sentencia proferida el 

3 de septiembre de 2013 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra 

Luz Dary Sánchez Gómez. 

 

ANTECEDENTES 

 

La demandante, Dora Ludivia Rodríguez Hincapié, por medio de 

apoderado por pobre, implora el reconocimiento del contrato de trabajo celebrado 

con la demandada, Luz Dary Sánchez Gómez, del 10 de marzo de 2008 al 16 de 

agosto de 2010, como consecuencia reclama: auxilio de cesantías, vacaciones 

prima de servicios, indemnización por despido injusto y moratoria, reajuste salarial 

y aportes a la seguridad social.  

 



Radicación No: 66088-31-89-001-2011-00069-01 
Dora Ludivia Rodríguez Hincapié vs Luz Dary Sánchez Gómez 

 2 

Las preinsertas pretensiones se fundaron en que Dora L. Rodríguez se 

desempeñó en oficios domésticos, con un salario mensual de $150.000, siempre 

bajo la subordinación de Sánchez Gómez, de lunes a viernes, en un horario de 10 

a.m. a 2:30 p.m., en casa ésta, y de 2:30 a 4:30 p.m. en la casa de habitación de 

su progenitora. 

 

La demandada se opuso a las pretensiones, replicó que no eran ciertos los 

hechos, por ausencia del nexo laboral con ella, dado que Dora L. Rodríguez laboró 

en la casa de Amparo Gómez, progenitora de la actora. Propuso como excepción 

indebida pretensión. 

 

La Sentencia 

 

La sentenciadora de primer grado negó las pretensiones de la demanda, 

fundada en que los servicios prestados por la actora, en forma dependiente y 

remunerada, no fueron para la demandada, sino para Amparo de la Cruz Gómez, 

madre de la accionada, para ello escudriño las diversas deponencias, entre estas 

de familiares de la demandante, señores: Lina Marcela Hernández, sobrina, 

Patricia del Socorro Rodríguez Hincapié, hermana, Lázaro de Jesús Ramírez 

Osorio, cuñado, María Luz Grisales Munera, cuñada, de las que sostuvo, no 

tuvieron conocimiento directo, y José Ancízar Morales Franco, vendedor de 

boletas, afirmó que Dora L. Rodríguez, había laborado en la casa de Amparo 

Gómez.  

 

Por su lado, de la testimonial traída por Luz Dary Sánchez, dijo que aunque 

algunos son sus familiares, las versiones resultan más relevantes, en el sentido de 

atribuirle a la progenitora de la accionada la calidad de empleadora, para ello 

resumió las declaraciones de Marleny Agudelo López, Amparo de la Cruz Gómez 

de Toro, Blanca Nelly Taborda Molina, y María Lucelly Sánchez Gómez. 
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Concluye que la subordinación fue ejecutada por Amparo Gómez de Toro y 

no por Luz D., Sánchez Gómez, pese a que estas vivieron juntas, aunque la 

operadora judicial había admitido antes, que las circunstancias no conducían a 

establecer en realidad quien había fungido como empleadora. 

 

Recurso 

 

Inconforme la accionante presentó el recurso de apelación, en el cual 

estima que prestó sus servicios a la demandada y, no como lo sostuvo ésta y lo 

acogió la sentenciadora de primer grado, en el sentido de que los servicios fueron 

contratados por la progenitora de la accionada, versión que según la recurrente no 

es creíble por provenir de los familiares de Sánchez Gómez, madre y hermana 

respectivamente. Afirma que los supuestos facticos de la demanda no fueron 

desvirtuados, se opone a la rigurosidad con que fueron valorados los testimonios 

postulados por la parte actora, al exigir que hayan presenciado directamente el 

horario, la exactitud del salario y demás elementos del contrato de trabajo, dado 

que no convivían con la accionada, que del testimonio de la Cruz Gómez, se saca 

que Dora L. Rodríguez laboró diariamente con aquella, y que también empleaba su 

tiempo laborando para Luz D. Sánchez. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico a resolver 

 

¿Las partes comprometidas en esta litis se obligaron mediante un contrato 

de trabajo?. 
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El contrato de trabajo deriva obligaciones personales para quienes 

concurren a su celebración de manera verbal o por escrito, el trabajador para 

brindar su fuerza laboral, sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos 

mínimos, y el empleador, para remunerar el servicio, con la facultad de exigir el 

cumplimiento de órdenes y reglamentos; de tal suerte que son ajenos al mismo, 

quienes no se  comprometieron directamente, ni a través de un representante 

suyo.   

 

En el evento bajo examen, resulta pacífico que la demandante prestó sus 

servicios en menesteres domésticos u hogareños en la residencia que ocupaba la 

demandada. La dificultad probatoria reside en sí aquellos servicios fueron 

contratados por ésta o por su progenitora, a quien señala la accionada como 

empleadora, dado que fue la que la contrató, le impartió órdenes y le pagó el 

salario. 

 

Escuchados los dichos de los deponentes postulados por la parte actora, 

Lina Marcela Hernández Rodríguez, Patricia del Socorro Rodríguez Hincapié, 

Lázaro de Jesús Ramírez Osorio, Mary Luz Grisales Munera, José Ancizar Morales 

Franco, familiares por consanguinidad o afinidad con la actora, a excepción del 

último, todos dieron cuenta en sus declaraciones lo que les refirió la propia 

demandante, esto es, que fungen de oídas, lo cual le resta credibilidad a las 

afirmaciones vertidas por ellos, dado que afecta la ciencia del conocimiento del 

dicho. 

 

Complementario a ello, el último de los declarantes, contrario a lo que 

podría pensarse, relata que escuchó de labios de la propia accionante, que ésta 

laboraba "allí con la señora Amparo Gómez". 
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En cuanto a la prueba testimonial recaudada a instancias de la parte 

accionada, ciertamente dos de las deponencias, Amparo de la Cruz Gómez de 

Toro y María Lucelly Sánchez Gómez, son madre y hermana respectivamente de 

aquella, lo que no obsta como en el caso de las solicitadas por su contradictora, 

sopesar sus versiones, con un mayor rigor dado el cercano parentesco, proclive de 

suyo de favorecer a la pariente involucrada en la litis.  

 

Estas declaraciones dan cuenta de que quien contrató y fungió como 

empleadora de Dora Ludivia, fue la declarante Amparo de la Cruz, a la sazón 

progenitora de Luz Dary Sánchez, versión que se encuentra anclada también en el 

dicho de Marleny Agudelo López, persona por cuyo intermedio, la actora, entró a 

laborar, no al servicio de la demandante, como lo prédica ésta, sino a favor de su 

progenitora Amparo de la Cruz, por cuanto acorde con la exposición de Marleny 

Agudelo, "nos vinimos directamente a hablar con la mama de Luz Dary y la mamá 

fue la que contrató...para hacerle el aseo general y lavarle la ropa y por los días 

lunes, miércoles y viernes, acordaron que era de nueve a una y media o dos de la 

tarde" y que la testigo perdió contacto con la actora. 

 

Tal versión la corrobora Amparo de la Cruz Gómez, quien afirma que Dora 

Ludivia Rodríguez, trabajó para ella como un año y medio o 20 meses, pagándole 

con los ahorros que le dejó su esposo pensionado,  que para esa época la testigo 

convivía con la demandada, más o menos un año, luego se separaron y que ella 

siguió con Ludivia, un lunes. 

 

Igualmente, la otra deponente María Lucelly Sánchez Gómez, hermana de 

la accionada, declaró de manera similar a las anteriores, y Blanca Nelly Taborda 

Molina, fue más una testigo de oídas, aunque afirmó que a Dora Ludivia la vio 

laborando casi dos años pero "dónde Amparo", que por boca de una cuñada de la 
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actora, se enteró la deponente que Amparo de la Cruz le cancelaba a Dora su 

salario. 

 

Todas las deponencias convergen entonces a señalar a la progenitora de 

la demandante, como la persona que contrató, impartió órdenes, acordó con esta la 

jornada y el horario, así como le canceló el salario. 

 

En cuanto a la atribución de la demandada como empleadora de la 

demandante, esta circunstancia quedo huérfana de demostración, no obstante que 

la propia madre de la accionada refiriera que con posterioridad al lapso del servicio 

que le prestó a ella Dora Ludivia Rodríguez, ésta siguió al servicio de la 

demandada, situación que por un lado, tornaría inciertos los hitos temporales de 

ese periodo, y por otro lado, eso contradice la postura de la demandante, cuando 

en el hecho sexto de la demanda afirma que el tiempo laborado lo compartió con 

ambas, primero de 10 a.m. hasta las 2:30 p.m., con la demandada y de 2:30 hasta 

las 4:30 p.m., con la madre de aquella, nunca aseveró que dejó de trabajar para 

una para continuar con la otra, indicando el periodo laborado para de cada una, y 

menos por cuenta de una misma empleadora. 

 

Así las cosas, la decisión apelada deviene acertada, por lo que se 

confirmará 

 

Sin condena en costas, dado que la actora es representada mediante el 

instituto de amparo por pobre. 

 

En mérito de lo discernido la Sala LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE PEREIRA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley 
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FALLA: 

  

1. Confirma la decisión conocida en apelación  

 

2. Sin Condena en Costas 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Devuélvase la actuación al Juzgado de origen. 

 

Los magistrados. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

- En uso de permiso - 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


