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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00089-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ROBERTO JARAMILLO QUINTERO  
Demandado  : SOCIEDAD SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira  (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : Carga   Probatoria.  I)   Vicios   del   consentimiento:   Los  vicios   del 

consentimiento deben acreditarse por la persona que supuestamente los 
sufrió es decir, corresponde a quien vio afectada su voluntad, demostrarlo 
judicialmente. Compensación por daños ocasionados por el trabajador: 
El derecho laboral es proteccionista. Uno de esos mayores ámbitos de 
protección, se tiene en el salario y en su pago íntegro al trabajador. De ahí 
que la regla 59 ordinal 1º del Código Laboral prohíba que el empleador 
deduzca, retenga o compense suma alguna del salario, prohibición iterada en 
el artículo 149 ibidem. Sin embargo, esa prohibición no resulta ser absoluta, 
permitiendo la Ley, en casos especiales, que el trabajador pueda autorizar los 
descuentos o que un mandato de un Juez lo autorice.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintiocho de enero de dos mil once.  
Acta número 009 del 28 de enero de 2011. 
Hora: 3:50 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la que la Sala de 

Decisión desatará el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial del 

señor ROBERTO JARAMILLO QUINTERO, en contra de la sentencia dictada el 6 

de agosto del año anterior, por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta 

ciudad, dentro del proceso ordinario laboral que éste interpusiera en contra de LA 

SOCIEDAD SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLÍMPICAS S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 
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Por medio de procurador judicial, pretende el actor que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo que lo ató con la sociedad demandada, entre el 19 de abril de 

2004 y el 4 de febrero de 2006; que dicha relación laboral se terminó unilateralmente 

por parte del trabajador, pero por causa atribuible al empleador, toda vez que hubo 

un vicio en la voluntad del trabajador. Consecuentemente pide, principalmente, el 

restablecimiento del contrato –reintegro- de conformidad con lo normado en el canon 

1746 del Código Civil y el consecuente pago de salarios y prestaciones dejados de 

percibir entre el 4 de febrero de 2006 y hasta la fecha en que se mantenga el 

contrato, pues, el servicio no fue prestado, pero por culpa atribuible al empleador, 

pago de la bonificación por buen manejo de inventario, equivalente a $25.000.000, 

pago de seguridad social, intereses a las cesantías, auxilio de transporte, prima de 

servicio, prima de navidad, bonificaciones, vacaciones compensadas, sanción por no 

consignación de cesantías, intereses de mora, indexación y las costas. Igualmente, 

pide que se declare ilegal el descuento que hizo el empleador por valor de 

$3.061.948. Subsidiariamente, pretende que se proceda al pago de la indemnización 

por despido injusto, pago de saldo de la liquidación por ser ilegal el descuento, 

intereses de mora, indemnización moratoria equivalente a $41.212,34 diarios desde 

el 4 de febrero de 2006 y hasta que se verifique el pago, la indexación de las sumas y 

las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

El 19 de abril de 2004 la empresa demandada contrató al actor para que se 

desempeñará en el cargo de administrador del área de víveres, teniendo como último 

salario promedio el de $1.236.370 mensuales. Destaca que a finales del año 2005 se 

ganó una bonificación por valor de $25.000.000, la que no le fue pagada.  

 

La relación laboral terminó el 4 de febrero de 2006, por parte del trabajador pero por 

causas atribuibles al empleador, ya que el demandante fue presionado a renunciar, 

es decir, hubo una coacción por parte del empleador lo que lo torna en ilegal. Tales 
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presiones se materializaron el día 27 de enero de 2006, en una reunión en la que el 

representante legal, la psicóloga y coordinadora de operaciones, empezaron a 

cuestionarlo por sus buenos resultados, coaccionándolo a renunciar bajo la amenaza 

de no dar buenas referencias, accediendo finalmente a suscribir una carta elaborada 

por la misma compañía. 

 

El valor que resultó de la liquidación final fue de $2.377.735, la cual no se le pagó al 

demandante, habida cuenta de que esa suma se le descontó por un cheque en una 

mercancía que el demandante había cotizado, más no había autorizado su pago. 

Ocho días después, se le engañó para que firmará una orden de descuento por valor 

del cheque $3.061.948. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Mediante auto del 4 de febrero del año 2009, se admitió la demanda y se dispuso 

trabar la litis, corriendo traslado a la sociedad demandada, la que allegó contestación 

por intermedio de portavoz judicial, que aceptó como ciertos los hechos relacionados 

con la existencia del vínculo laboral, las funciones que cumplía el demandante, los 

extremos de la relación laboral, el salario devengado por el actor. Respecto a los 

demás los negó. No se opuso a la declaración de la existencia del contrato de trabajo, 

pero sí a todas las restantes, tanto principales como subsidiarias. Para ello, alega que 

la renuncia fue voluntaria. Como excepciones de fondo se presentaron las de 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”; “Pago”, “Prescripción”, “Buena fe de 

la demandada” y “Mala fe del demandante”. 

 

El apoderado del actor adicionó la demanda con otro hecho, otra pretensión y otras 

solicitudes probatorias. El hecho nuevo consistió en que el demandante en curso de 

la relación laboral, devengó en varias ocasiones bonificaciones y comisiones por 

ventas, las que no se tuvieron en cuenta para la liquidación final de las prestaciones. 

La pretensión, en consonancia con el nuevo hecho, consiste en un reajuste de la 
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liquidación final. Dicha adición fue admitida y se corrió el traslado a la demandada, 

que negó tal hecho y se opuso a la pretensión. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

La Juez empezó por analizar el tema de la bonificación por las buenas ventas en el 

año 2005, encontrando que de conformidad con las probanzas allegadas al infolio, 

como son las testimoniales, dichas metas no se cumplieron porque en el año 2005 las 

ventas no fueron las mejores, habida cuenta que por las obras del Megabús, la 

entrada a la tienda estaba complicada. Además, no se aportaron probanzas 

tendientes a demostrar las circunstancias y condiciones generadoras de tal 

bonificación, carga que le incumbía al demandante. Encontró la a-quo que tampoco 

se acreditaron los pagos o reconocimientos de otras bonificaciones o comisiones. 

 

En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, luego de analizar el acervo 

probatorio, la Juzgadora de primer grado encontró que la renuncia del actor obedeció 

a su propia voluntad, que no hay prueba alguna de la supuesta coacción a la que se 

le sometió en una reunión que, según lo vislumbrado en el infolio, no se llevó a cabo. 

Destaca que el factor determinante de la renuncia, fue la existencia de una mejor 

propuesta laboral, la que se materializó pocos días después del fenecimiento del 

vínculo laboral con Supertiendas Olímpica. 

 

Finalmente, la falladora analizó lo tocante al descuento efectuado por el empleador al 

actor, encontrando que el mismo fue debidamente autorizado por el trabajador, al 

hacerse responsable de una venta realizada por él, que fue cancelada con un cheque 

que, finalmente, no contaba con fondos de respaldo. 

 

Así las cosas, deniega las pretensiones de la demanda. 

 

e. Apelación. 
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El apoderado judicial de la parte que demanda estuvo inconforme con la decisión, por 

lo que interpuso el recurso de apelación y lo sustentó en forma oportuna con los 

siguientes argumentos: 

  

El profesional del derecho destaca que no se valoraron la totalidad de las pruebas 

arrimadas al infolio, señalando puntualmente falta de valoración de los interrogatorios 

de parte y los testimonios de los señores Luís James Gómez Gómez y Lina María 

Cobaleda. Indica que solo se tuvieron en cuenta las circunstancias que favorecían a la 

sociedad empleadora, a pesar de que los testimonios de dicha entidad fueron 

tachados de falsos, resultando más bien sospechosos las deponencias que aportó la 

parte actora. 

 

Refiere que el fallo se edificó en el correcto actuar de la entidad demandada, cuando 

ello no corresponde a la realidad. Por ejemplo, se desechó el dicho del señor Luís 

James Gómez, en el cual refiere que el actuar de la empresa con él, también fue de 

coaccionarlo para que renunciara, lo que evidencia que ese es el modus operandi de 

la compañía. Resalta el hecho de que la carta se dirigiera con copias a otras 

dependencias de la empresa, asunto del cual hace ver que si la hubiera hecho el 

mismo actor, no hubiera puesto tales cosas, lo que indica que la carta se pre elaboró 

por otra persona de la empresa y se la hicieron firmar el día de la reunión en la que 

fue presionado y amenazado con malas referencias laborales. 

 

En lo tocante al punto del descuento de la liquidación final, se tiene que quedo 

debidamente demostrado que el actor sólo elaboró una cotización y alistó los 

productos, sin embargo, el visto bueno del medio de pago lo tenía que hacer otra 

persona, es decir, no se le puede endilgar ninguna responsabilidad a su prohijado. 

Recuerda el contenido del artículo 28 del Código del Trabajo, en el que se indica que 

el trabajador no puede cargar con las pérdidas de la compañía.  
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Termina diciendo que la falta de la valoración debida a los distintos medios 

probatorios, afectaron la decisión y terminaron conculcando el debido proceso 

probatorio del demandante. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la segunda instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

a. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, este Tribunal es competente para 

desatar el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial del demandante.  

 

b. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Teniendo en cuenta los fundamentos del recurso de apelación, se puede decir que el 

punto a dilucidar en este caso, se sintetiza en las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los supuestos que le corresponde acreditar al interesado en la 

declaración de la existencia de un vicio en el consentimiento manifestado para 

terminar un contrato de trabajo? 

 

¿Es posible que el empleador, previa autorización escrita del trabajador, descuente de 

las sumas adeudadas por concepto de liquidación de prestaciones al finalizar el 

respectivo contrato de trabajo, por pérdida de unas materias primas? 
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Para resolver las disyuntivas que propone el apelante frente al fallo de primer grado, 

es indispensable que se parta de, antes de nada, una breve introducción en el 

aspecto probatorio. 

 

Todas las decisiones que adoptan los operadores jurídicos deben tener un 

fundamento jurídico y uno fáctico. El primero, es la cita y aplicación de las normas 

que dentro del ordenamiento jurídico sirven de sustento a su decisión, mientras que 

el aparte fáctico es la narración que le hacen las partes desde sus perspectivas de los 

hechos que generan la actuación. Como generalmente existen dos versiones sobre un 

mismo aspecto fáctico –la del demandante y la del demandado-, el juzgador es el 

llamado a determinar cuál de las versiones es la que se apega a la realidad, para lo 

cual es indispensable el aspecto probatorio. De ahí que resulta de vital importancia la 

labor probatoria que las partes y el mismo fallador adelanten con miras a lograr la 

acreditación de sus dichos y alcanzar la verdad real. Por ello, el canon 177 del 

Estatuto Procesal Civil, aplicable al caso por remisión analógica que hace el CPLSS, 

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

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Sin duda que la parte que no 

acredite debidamente sus fundamentos de derecho, se verá mermada en la 

posibilidad de obtener resultados favorables de sus pedidos. 

 

Ya entrando en lo tocante a los vicios del consentimiento, se tiene que el Código Civil 

en su artículo 1508 establece que se tendrán por afectaciones a la anuencia de una 

persona el error, la fuerza y el dolo, siendo desarrollados en los subsiguientes 

artículos. Estas figuras son plenamente aplicables en materia del trabajo, pues la 

relación laboral inicia por un convenio entre empleador y trabajador, que no es cosa 

distinta a un contrato o acuerdo de voluntades, el que, tanto en su inicio, como 

desarrollo y finalización, debe estar regido por la buena fe y la libertad de las partes, 

es decir, fuera de toda coacción. 
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Centrándose en la renuncia como medio de terminación del contrato de trabajo, ha 

destacado la jurisprudencia y la doctrina que es indispensable la libertad del 

trabajador en la decisión, es decir, que su determinación provenga única y 

exclusivamente de su voluntad, sin que medie ningún tipo de coacción o presión por 

parte del empleador. Así lo ha dicho de vieja data el órgano de cierre de la 

Jurisdicción Laboral: 

 

“Renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte 
de su titular. No puede ser un acto sugerido, inducido, ni mucho menos 
provocado o compelido por persona distinta de su autor. Entonces, quien 
dimite de un empleo tiene pleno derecho para redactar a su libre albedrío la 
comunicación correspondiente, sin que su patrono pueda interferir la 
manifestación prístina del renunciante, porque, si así lo hace, ya no habrá la 
espontaneidad esencial en cualquier dimisión sino una especie de orden que el 
empleador le imparte al subalterno suyo para que se retire del servicio. 

 
La renuncia pedida o insinuada en los términos de su presentación por aquel 
que debe resolver sobre ella no es renuncia verdadera sino apariencia simple 
de una dimisión que, por consiguiente, no es equiparable jurídicamente a un 
retiro voluntario del servicio por parte del empleado cuando se trata de 
esclarecer las circunstancias en que terminó un contrato de trabajo.”1 -negrilla 
para destacar-. 

     

 

Ahora, ya en materia probatoria, se tiene que los vicios del consentimiento deben 

acreditarse por la persona que supuestamente los sufrió es decir, corresponde a 

quien vio afectada su voluntad, demostrarlo judicialmente. Sobre el tema, esta 

Corporación ha sostenido que: 

 

“Ahora, la carga de la prueba para demostrar que la renuncia presentada fue 
coaccionada u obedeció a cualquier otra circunstancia atentatoria del 
consentimiento libre, sin duda que corresponde al trabajador, puesto que es 
quién alega la circunstancia que vicia su consentimiento el obligado a 
demostrarla, es decir, está en la obligación de acreditar que efectivamente se 

                                                        
1 Cas. Laboral. Sentencia del 9 de abril de 1986. Rad. 69 
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efectuó por parte del empleador o de un representante suyo, un acto 
nugatorio de la voluntad”2. 

 
 

Teniendo claras las anteriores premisas, se tiene que en el caso concreto, tal 

afectación a la voluntad del señor Jaramillo Quintero carece por completo de respaldo 

probatorio, dado que ningún medio de los que conforman el haz de pruebas, permite 

inferir que se le hubiere presionado. En los dichos de la demanda, se habla de una 

reunión celebrada el día 27 de enero de 2006, la que presionó la dimisión del actor, 

sin embargo, al unísono, todos los declarantes desconocen o niegan la existencia de 

la aludida reunión. Así se demuestra con los testimonios de Lina María Cobaleda 

Varón -fl. 119-, Tanía Duque Hurtado –fls. 126 y ss-, Armando de Jesús Pinto Calle –

fls. 130 y ss-, Oscar Eduardo Montoya Salazar –fls. 133 y ss- y Luís James Gómez 

Gómez –fls. 140 y ss-.  

 

Todos los mencionados, a una sola voz, narran que desconocen la aludida unión y a 

los que se les cuestionó por las razones aludidas para tal decisión, indican que el 

actor tenía otra oferta laboral, que era mejor, que le permitía disfrutar más tiempo 

con su familia y obtener mejores dividendos económicos, oferta que provino de la 

empresa EVE distribuciones y que cuenta además, con apoyo en los dichos del mismo 

actor –fl. 114- en el cual afirma que el 13 de febrero de 2006 ingresó a laborar en 

esa compañía. 

 

Todas estas probanzas, pasadas por el tamiz de la sana critica y valoradas en 

conjunto e individualmente, lo único que hacen es ratificar el contenido de la carta de 

renuncia - fl.14- y el carácter libre y voluntario de la misma, sin que se avizore en el 

acopio, ninguna probanza que permita inferir la existencia de algún vicio en el 

consentimiento. Como se dijo, esta carga era de incumbencia exclusiva del 

demandante y ante la falta de acreditación de sus dichos, la única consecuencia 

                                                        
2 Sentencia del 15 de febrero de 2007. Rad. 660013105002-2005-00139-00. M.P. Dr. PEDRO NEL 
RAMÍREZ TORO. 
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posible es la improsperidad de esa pretensión, como efectivamente lo declaró la 

Jueza de primera instancia. 

 
 

En cuanto al segundo de los problemas jurídicos, se tiene que la legislación laboral se 

caracteriza por su amplio carácter proteccionista de la parte más débil de la relación 

laboral, que es el trabajador, procurando siempre, mediante acciones afirmativas, 

prohibiciones a los empleadores y principios, la mejor posición del laborante. Uno de 

esos mayores ámbitos de protección, se tiene en el salario y en su pago íntegro al 

trabajador. De ahí que la regla 59 ordinal 1º del Código Laboral prohíba que el 

empleador deduzca, retenga o compense suma alguna del salario, prohibición iterada 

en el artículo 149 ibidem. Sin embargo, esa prohibición no resulta ser absoluta, 

permitiendo la Ley, en casos especiales, que el trabajador pueda autorizar los 

descuentos o que un mandato de un Juez lo autorice. Esos casos, se encuentran 

específicamente señalados en el ordinal 1º del artículo 149 de la obra que se viene 

citando.  

 

Entre las posibilidades referidas por el legislador, se cuenta el de la “indemnización 

por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos 

elaborados…”. Vale acotar además, que la autorización del trabajador es 

indispensable para cada caso concreto, es decir, por cada descuento que por una de 

estas circunstancias se vaya a efectuar, es indispensable contar con una específica 

autorización.     

 
 
En el presente caso, se tiene que al señor Jaramillo Quintero no se le canceló valor 

alguno por concepto de la liquidación final de prestaciones sociales. Lo anterior, 

atendiendo a una autorización que él mismo suscribió para el descuento de 

$3.061.948 –fl. 15-, por concepto de una negociación que estuvo a su cargo. Es del 

caso advertir que, según los diferentes medios de prueba que obran en el plenario, 

puntualmente los testimoniales ya referidos, el actor estaba encargado, entre otras 
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cosas, contrario a lo dicho por su portavoz judicial, a efectuar negociaciones con los 

productos que distribuye Supertiendas Olímpica, negociaciones que implica no sólo 

las cotizaciones y alistar la mercancía como lo ha sostenido el togado en toda la 

actuación, sino que también implica la verificación de los medios de pago, 

responsabilidad que, sin duda, implicaba un alto grado de cautela y verificación, tarea 

que según lo narraron en forma vehemente, clara y concreta los terceros llamados a 

declarar, no se cumplió en debida forma, pues al parecer le dio el visto bueno a un 

cheque, sin haber acudido a verificar en las diferentes bases de datos de la empresa 

y de entidades especializadas, sobre la idoneidad del cliente y del medio de pago. No 

hay duda que esa tarea también hacia parte de las que le correspondían al actor y, 

sin embargo, no la desplegó con todo el deber objetivo de cuidado, lo que le causó 

un perjuicio a su empleador, al punto que lo hizo perder más de tres millones de 

pesos y era tan consciente de ello el señor Roberto, que autorizó voluntariamente 

que se le descontara ese valor del saldo arrojado por liquidación de las prestaciones. 

 

El supuesto engaño al que se le sometió para que suscribiera el vale por el 

descuento, como en el caso de la coacción alegada en la renuncia, no cuenta con 

basamentos probatorios, por lo que tal planteamiento resulta deleznable. La 

compensación que en este caso adelantó la entidad demandada, sin duda que 

cumple con los presupuestos legales, amén que la orden de descuento dada por el 

trabajador fue voluntaria, libre y consciente y se hizo para compensar un daño          

–pérdida de una mercancía-, tal como lo contempla el canon 149 ordinal 1º del 

Código Laboral. 

 

En cuanto a la mención que hace el apelante del artículo 28 del Código del Trabajo, 

se tiene que el mismo no tiene aplicabilidad en este caso, pues el espíritu de tal 

norma, no es otro que evitar que las circunstancias económicas difíciles del 

empleador no afecten los ingresos y derechos del trabajador. Las pérdidas o riesgos 

que allí se refieren son los propios del movimiento de la economía, más no se 

incluyen aquellos eventos en los que se presenta un daño o pérdida de productos de 
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la empresa, por una actuación claramente irresponsable de uno de sus trabajadores, 

pues en esos casos, es perfectamente posible que se efectúen los descuentos y 

compensaciones del caso, siempre que se cuente con la autorización del trabajador 

como en este caso, o porque así lo autorice el Juez. 

 
Así las cosas, se observa que la decisión de la Jueza a-quo es acertada también en 

este aspecto. 

 
En síntesis de lo dicho, se confirmará íntegramente la decisión de primer grado.   

   
Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

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

autoridad de la Ley, 

 
FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha revisado esta Colegiatura.  

 
Costas en esta instancia no se causaron. 

  
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

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

 
 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

    


