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prestación social prevista con el claro propósito de que al terminar el 
contrato el trabajador cuente con un ahorro que le permita subvenir 
sus necesidades mientras consigue un nuevo empleo. De allí que el 
legislador haya considerado necesario, salvo casos excepcionales, 
evitar que el valor de la prestación se entregue por el empleador en el 
transcurso del contrato. 

                          
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre veintiocho de dos mil doce  

Acta número        de noviembre 28 de 2012 

 
Siendo las cinco y cincuenta (5:50) minutos de la tarde, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con 

su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, 

el día 27 de abril de 2012, en el proceso que LUZ DARY QUINTERO 

GONZÁLEZ promueve contra LIBIA ARBOLEDA y OVED DE JESÚS 

GONZÁLEZ ARBOLEDA.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la demandante, quien está amparada por pobre en este proceso –fl.4-, 

que se declare que entre ella y los demandados existió un contrato de trabajo a 

término indefinido, cuyos hitos temporales fueron el 17 de diciembre de 2002 y 

el 15 de diciembre de 2010. Así mismo pide que se declare que la terminación 

del contrato obedeció a un acto unilateral e injusto imputable a los accionados. 
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Con sustento en lo anterior, insta a la judicatura a condenar a los demandados 

a pagar a su favor los valores que resulten de la nivelación de su salario al 

mínimo legal mensual vigente; tres horas extras diurnas; dominicales y festivos; 

cesantías e intereses; subsidio de transporte y aportes a la seguridad social, 

causados dentro de la vigencia de la relación laboral. A su vez solicitó que se 

les condene a pagar la indemnización por despido injusto y la moratoria 

contemplada en el artículo 65 del C.S.T., más las costas del proceso.      

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios como empleada 

doméstica bajo la subordinación de los señores Libia Arboleda y Oved de Jesús 

González Arboleda, en una casa de habitación de propiedad de éstos, con 

quienes pactó un contrato de trabajo a término indefinido que estuvo vigente 

desde el 17 de diciembre de 2002 hasta el 15 de diciembre de 2010. 

 

Adujo que percibió como último salario la suma de $270.000 mensuales y que 

su remuneración nunca fue equivalente al salario mínimo legal. Adicional a lo 

anterior anotó que jamás se le pagó auxilio de transporte. 

 

Aseveró que cumplió una jornada laboral que iniciaba a las 7:30 a.m. y 

finalizaba a las 6:30 p.m., de lunes a sábado, pero a pesar de ello nunca le 

fueron cancelas las horas extras ni el recargo por los días feriados. 

 

Afirmó que sus patronos no la afiliaron al sistema de seguridad social, además 

que no le fueron pagadas las cesantías y sus intereses durante la vigencia de la 

relación laboral, rubros que junto a los mencionados en los párrafos anteriores, 

a la fecha continúan siendo adeudados por éstos. 

 

Por último, señaló que el contrato de trabajo terminó por un acto unilateral e 

injusto imputable a los demandados.    

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.33-36-, los señores Oved de Jesús González 

Arboleda y Libia Arboleda aceptaron que la demandante prestó sus servicios 
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como empleada doméstica bajo la modalidad de un contrato de trabajo verbal, 

pero aclararon que la beneficiaria de dicha labor fue la señora Libia Arboleda; 

así mismo admitieron el monto del salario y aseguraron que la demandante 

recibía diariamente la suma de $3000 por concepto de auxilio de transporte. 

 

Alegaron en su defensa que acordaron con la actora el pago de una liquidación 

cada 6 meses, siendo el último semestre pagado a ésta, el que se desarrolló 

entre el 1º de junio de 2010 y el 15 de diciembre de 2010, fecha en la cual 

quedaron ambas partes a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones 

sociales. Adujo también que el extremo inicial del contrato no se remonta al año 

2002 sino al año 2004, en tanto que hizo notar que la demandante no fijo el 

extremo final en los hechos de la demanda.  

 

Sostuvieron que la demandante cumplió una jornada laboral que iba desde las 

9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., la cual incluía el almuerzo y meriendas. 

Explicaron que no la afiliaron a la seguridad social porque gozaba de los 

beneficios del SISBEN. 

 

Se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones de mérito que 

denominaron: “falta de legitimación en relación al codemandado Oved de Jesús 

González Arboleda” e “inexistencia de contrato entre Luz Dary y Oved de 

Jesús”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintisiete (27) de abril de 2012 -fls.72-78-, se declaró que entre Luz Dary 

Quintero González y Libia Arboleda, existió un contrato de trabajo vigente entre 

el 15 de diciembre de 2004 y el 15 de agosto de 2010 y se condenó a ésta a 

pagar a favor de la demandante la suma de $6.440.773 por concepto de 

cesantías e intereses, nivelación salarial y auxilio de transporte. Así mismo se le 

condenó a pagar los aportes al Sistema General de Pensiones causados 

durante la relación laboral en el Fondo de Pensiones que sea del caso. 
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A su vez, se absolvió al señor Oved de Jesús González Arboleda de las 

pretensiones de la demanda y se condenó a la codemandada Libia Arboleda al 

pago de las costas en un porcentaje del 80%.  

 

Luego de analizar los interrogatorios que rindieron las partes, los testimonios 

que fueron practicados y la documental aportada al proceso, el a-quo encontró 

que a la señora Libia Arboleda y a la señora Luz Dary Quintero González las 

ató un contrato de trabajo, cuya modalidad fue a término indefinido debido a 

que el acuerdo fue pactado de forma verbal, el cual estuvo vigente entre el 15 

de diciembre de 2004 y el 15 de diciembre de 2010 y del cual percibió la 

demandante por concepto de salario la suma $270.000. Con sustento en lo 

anterior, estimó que la demandante es acreedora de los derechos laborales 

relacionados líneas atrás.  

 

4- APELACIÓN 

 

La parte codemandada Libia Arboleda presentó recurso de apelación contra la 

sentencia –fls.80-81-, argumentando que la condena por concepto de cesantías 

y auxilio de transporte no es procedente habida consideración que la 

demandante confesó en el interrogatorio que le fue formulado en este proceso 

haber recibido de su empleadora el valor de dichos rubros. Así mismo censuró 

las agencias en derecho fijadas en primera instancia pues considera que se 

trata de una condena rigurosa y excesiva.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
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De la lectura del interrogatorio que le fue formulado a la parte 
demandante ¿es factible concluir que la codemandada Libia Arboleda no 
le adeuda suma de dinero alguna a aquella por concepto de cesantías y 
auxilio de transporte? 
 
¿Fue excesiva la condena impuesta a la codemandada Libia Arboleda 
por concepto de agencias en derecho? 
 

 

En orden a resolver los interrogantes resulta pertinente hacer las siguientes 

apreciaciones jurídicas: 

 

1- PROHIBICIÓN DE PAGOS PARCIALES DE CESANTÍA. 

 

La cesantía es una prestación social prevista con el claro propósito de que al 

terminar el contrato el trabajador cuente con un ahorro que le permita 

subvenir sus necesidades mientras consigue un nuevo empleo. De allí que el 

legislador haya considerado necesario, salvo casos excepcionales, evitar 

que el valor de la prestación se entregue por el empleador en el transcurso 

del contrato. En este sentido, consagra el artículo 254 del C.S.T.: 

 
Prohibición de pagos parciales: Se prohibe a los patronos efectuar pagos parciales del 

auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo los casos 

expresamente autorizados, y si los efectuaren perderán las sumas pagadas, sin que 

se pueda repetir lo pagado. (Negrillas para resaltar) 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

No es objeto de discusión en esta instancia la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido que vinculó a Luz Dary Quintero González y a Libia 

Arboleda, entre el 15 de diciembre de 2004 y el 15 de agosto de 2010. Tampoco 

es punto de controversia que de dicha relación laboral surgieron a favor de la 

demandante las acreencias laborales a las que fue condenada la codemandada 

Libia Arboleda. 

 

El punto que suscita la inconformidad de la apelante es que fue condenada a 

pagar el valor de las cesantías y de los auxilios de transporte causados durante 



 
                                  Luz Dary Quintero González vs Libia Arboleda y otro. Rad. 66001-31-05-001-2011-00464-01 
 
 
 
 
 

6 
 

la vigencia del contrato de trabajo, cuando en su sentir, la demandante confesó 

en la práctica del interrogatorio de parte que ya le fueron pagados ambos 

rubros. También hizo notar la recurrente su descontento por el monto fijado en 

primera instancia para las agencias en derecho.    

 

En lo que guarda relación con el primer punto, es pertinente observar dentro del 

interrogatorio que el apoderado de los demandados formuló a la señora Luz 

Dary Quintero González –fls.69-70-, las siguientes preguntas y respuestas: 

 

5. PREGUNTA… (Se le pone de presente el folio 38). 
 
6. PREGUNTA. En dicho documento y donde consta f ingreso que se 
refiere a fecha de ingreso f retiro que significa fecha de retiro, y fechas 
correspondientes aparece constancia que le fue pagado el segundo 
semestre de 2010. 
 
CONTESTÓ. Sí, si me pagaron. 

 

7. PREGUNTA… 
 
CONTESTÓ… al día siguientes (sic) llegó el hijo y me entregó ese papel, 
el que me están mostrando, diciendo que era que Luz Dary usted se va a 
quedar sin trabajo y sin nada y ahí me dieron esos $500.000…que incluía 
las cesantías y todo y el pago y todo. (Negrilla y subrayado fuera del 
texto). 

 

Al reconocer las notas insertas en el finiquito que obra a folio 38 del expediente, 

la parte demandante confesó haber recibido por concepto de cesantías e 

intereses la suma de $155.750, valor que no fue tenido en cuenta en la condena 

que por este concepto fue impuesta por el a-quo a la señora Libia Arboleda. 

 

No obstante, a pesar de ello no es factible descontar tal valor al monto de la 

condena que por concepto de cesantías e intereses impuso el Juez a la parte 

demandada, por cuanto al revisar la documental visible a folio 38, se observa 

que esa suma de dinero corresponde a las cesantías e intereses causados solo 

en el período comprendido entre el 1º de junio y el 15 de diciembre de 2010, lo 

cual significa ni más ni menos que es un pago parcial de estas prestaciones, 

que está expresamente prohibido por el artículo 254 del Código Sustantivo del 
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Trabajo1 y que por ello, no tiene la virtualidad de producir los efectos esperados 

por la parte accionada, sino que lo pierde sin posibilidad de recuperarlo. En 

razón a lo anterior se dejará incólume esta parte de la condena impuesta en el 

fallo recurrido.      

 

De otra parte, en lo que guarda relación con la condena por auxilio de 

transporte, a pesar de que la demandante aceptó en el interrogatorio que tal 

subsidio se le pagó en forma discontinua –respuesta pregunta 8, fl.70-, la parte 

codemandada Libia Arboleda no acreditó pago alguno por este concepto, ni 

tampoco logró que esa confesión de la parte actora fuese más precisa, pues si 

lo que quería era exonerarse de tal condena o parte de ella, debió ilustrar al 

juzgador, con la misma precisión, que la obligación se encuentra satisfecha o 

identificar que parte de ella se encuentra saldada. En consecuencia, tampoco 

habrá lugar a modificar este punto. 

 

Por último, frente al tema del valor de las agencias en derecho fijadas por el 

Juez de primera instancia, se viene diciendo por la Sala: 

 

“En cuanto a las agencias en derecho, esta Corporación ya se ha 
pronunciado indicando que el trámite de la objeción al señalamiento de las 
mismas no fue eliminado por la Ley 1395 de 2010 y la apelación contra 
dicho auto es procedente, de conformidad con el numeral 11 del artículo 
65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por 
tanto, tales reglas están vigentes en materia laboral así las agencias se 
fijen en la sentencia, de manera que, es en la eventual apelación del auto 
que decida la objeción de costas, en caso de que ésta última se presente, 
cuando esta Colegiatura procederá a pronunciarse de fondo sobre ese 
tema.”2 

    

Conforme a lo anterior, no se atenderá el reclamo formulado por la parte  

apelante tendiente a la revisión del valor de las agencias en derecho fijadas por 

el a-quo, por cuanto este constituye una petición antes de tiempo, al ser una 

inconformidad que debe proponerse cuando se corra traslado de la liquidación 

de costas. 

 

                                                        
1 C.S.T. Art. 254. Se prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del 
contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados, y si los efectuaren perderán las sumas pagadas, sin que 
puedan repetir lo pagado.  
2 Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 30 de marzo de 2012. M.P., Dra. Ana Lucía 
Caicedo Calderón. Radicación: 2008-01097-01. 
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Por las razones aquí expuestas, se confirmará en su integridad la sentencia de 

primera instancia. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta mil pesos mcte ($560.000). 

Liquídense por secretaría. 

 

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

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

la ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta mil pesos mcte ($560.000). 

Liquídense por secretaría. 

   

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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