
          
 

Providencia:                               Sentencia del 21 de septiembre 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2009-00818-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Javier Alonso Franco 
Demandado:   Ferroaluminios Ltda  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: La prohibición de deducir, retener o compensar sumas del 

salario y prestaciones del trabajador es una garantía que no 
tiene aplicación cuando el contrato de trabajo ha desaparecido. 
Una vez finalizado el contrato de trabajo, desaparece con él, el 
sustento jurídico que prohíbe al empleador compensar sin 
autorización, sobre el monto del salario y prestaciones sociales del 
trabajador, las sumas de dinero que éste le adeude a razón de 
préstamos, anticipos, suministro de herramientas o equipos, 
indemnización por daños, entre otras causas amparadas por la ley, 
pues a partir de ese momento, empleador y trabajador regresan al 
plano de la autonomía de la voluntad, sometiendo ese tipo de 
compromisos económicos al marco jurídico de las obligaciones 
civiles, en donde no se contempla tal prohibición para hacer uso de 
ese mecanismo para extinguir las obligaciones; así mismo, porque es 
la única garantía que tiene el empleador para exigir del trabajador el 
pago de esas acreencias, debido a la cesación definitiva de ingresos 
derivados del vinculo laboral por parte de éste. 
 
Finiquitos provenientes del trabajador. Valor Probatorio. Los 
asientos o anotaciones contenidas en los finiquitos que provengan del 
trabajador hacen fe de los conceptos que en ellos consta. 
 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre veintiuno de dos mil doce  

Acta número 155 de septiembre 21 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) minutos de la mañana, 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 Cuarto Laboral de este circuito 

judicial, el día 30 de septiembre de 2011, en el proceso que JAVIER ALONSO 

FRANCO promueve contra FERROALUMINIOS LTDA.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Solicita el actor que se declare que entre él y la sociedad demandada existió 

un contrato de trabajo a término indefinido desde el 14 de agosto de 2001 

hasta el 7 de mayo de 2008, y que consecuente con ello, se condene a 

Ferroaluminios Ltda a pagar a su favor las sumas de $1.170.000 y $467.140, 

por los descuentos ilegales que ésta realizó sobre el monto de sus salarios y 

prestaciones sociales. Así mismo, pide que se le condene al pago de las 

indemnizaciones a que haya lugar por dichos descuentos, a cancelar también 

la indemnización por despido injusto, intereses moratorios, la indexación de las 

condenas y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios como asesor comercial 

a la sociedad FERROALUMINIOS LTDA, en virtud a un contrato de trabajo a 

término indefinido, que estuvo vigente desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 

7 de mayo de 2008. Afirma a su vez, que por la prestación de sus servicios la 

sociedad demandada le cancelaba un salario básico de $300.000 mensuales, 

más las comisiones por ventas. 

 

De otra parte, aduce que en desarrollo de su labor como asesor comercial 

externo, le vendió mercancía a dos clientes de la sociedad accionada, quienes 

quedaron adeudando a la empresa por este concepto, uno la suma de 

$1.170.000 y el otro $467.140, dinero que le fue descontado del valor de sus 

salarios y prestaciones sociales considerándose en los comprobantes de pago 

respectivos que se trataba de préstamos efectuados por la empresa al 

trabajador. Finalmente, asevera que el empleador dio por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo, sin pagar a su favor la indemnización por 

despido injusto.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

A pesar de no existir en el expediente el auto pertinente, de la lectura del acta 

de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, fijación y 

saneamiento del litigio y decreto de pruebas –fls.80-85-, en especial del 

contenido de esta última diligencia, se vislumbra que la Juez tuvo por no 

contestada la demanda en atención a que la parte demandada presentó el 
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escrito extemporáneamente. Tal situación fue expresamente aceptada por la 

demandada según se ve a folio 81 del expediente.  

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

treinta (30) de septiembre de 2011 -fls.115-125-, se declaró la existencia del 

contrato de trabajo desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 7 de mayo de 2008 

y se aceptó que la terminación de éste obró por una decisión unilateral e 

injusta del empleador. Con sustento en lo anterior, se condenó a la demandada 

a pagar a favor del actor la suma de $4.130.774, a titulo de indemnización por 

despido injusto. Por otra parte, se negaron las demás pretensiones y se 

condenó a dicha parte al pago de las costas. 

 

Respecto a las deducciones aparentemente ilegales que la sociedad 

demandada efectuó sobre el monto del salario y prestaciones sociales del 

trabajador, consideró la a-quo que el actor no cumplió con la carga que le 

incumbía de probar la causa indebida de esos descuentos.   

 

4- APELACIÓN 

 

El  demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia –fls.132-134-, 

solicitando su revocatoria parcial con el propósito de que se condene a la 

sociedad demandada a pagar los descuentos que realizó sobre el monto de sus 

salarios y prestaciones sociales. 

 

Estima la censura, que las sumas de dinero que fueron descontadas de su 

salario y prestaciones sociales por la sociedad FERROALUMINIOS LTDA, no 

tienen en realidad, como causa, préstamos concedidos por el empleador, sino 

que corresponden a un acuerdo al que llegaron ambas partes, donde el 

trabajador lo autorizó, por miedo a perder su empleo, para descontar de su 

nómina el valor de las mercancías que los clientes no pagaban. Para reforzar 

su afirmación de que tales préstamos no existieron, resalta que las sumas de 

dinero a las que la parte demandada califica como tales, no corresponden al 

valor que en realidad fue deducido; haciendo hincapié además en que los 
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descuentos empezaron a ser aplicados antes de las fechas en las que la parte 

accionada dice haberlos realizado.  

 

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 

 

¿En qué eventos puede el empleador aplicar retenciones, descuentos y 
compensaciones sobre el salario de un trabajador? 
 
¿Requiere el empleador autorización expresa del trabajador para 
compensar de su salario y prestaciones sociales, al momento de terminar 
el contrato de trabajo, dineros adeudados por éste por concepto de 
préstamos? 
 
¿Existe prueba en el proceso de los descuentos que señala en la 
demanda? 

 
De ser afirmativa la respuesta, ¿Probó el demandante que las 
deducciones fueron ilegales? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- RETENCIÓN, DEDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE SALARIOS 

 

Según las voces del numeral 1º del artículo 149 del C.S.T., el empleador tiene 

prohibido deducir, retener o compensar suma de dinero alguna del salario que 

devenga el trabajador, a menos que cuente, en cada caso, con una autorización 

suscrita por éste o con una orden judicial que así lo determine.  
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Dispone la norma a su vez, que quedan especialmente sometidas a esta 

prohibición: los descuentos o compensaciones por uso o arrendamiento de 

locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el 

empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por 

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

elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos 

del salario, entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de 

alojamiento. 

 

A su turno, el numeral 2º de la mentada prohibición establece que, aún cuando 

medie autorización del trabajador, el empleador no podrá efectuar retenciones o 

deducciones cuando ellas afecten el salario mínimo legal o convencional, o la 

parte del salario declarada inembargable conforme al Art. 154 y siguientes del 

C.S.T., o en cuanto el total de la deuda supere el monto del salario en tres 

meses. No obstante, esta prohibición, en cualquiera de las tres hipótesis 

señaladas, puede ser levantada mediante autorización especial proferida por el 

Inspector del Trabajo, cuando previo a ello, hubiese mediado una petición 

conjunta del empleador y trabajador tendiente a la autorización de préstamos, 

anticipos, retenciones, deducciones o compensaciones –Art. 151 ibídem-. 

 

2- LA PROHIBICIÓN DE DEDUCIR, RETENER O COMPENSAR SUMAS 

DEL SALARIO Y PRESTACIONES DEL TRABAJADOR ES UNA GARANTÍA 

QUE NO SE EXTIENDE AL MOMENTO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

 

Sobre el tema, se pronunció la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en la sentencia del 10 de septiembre de 2003, radicada 

bajo el No. 210571, oportunidad en la cual el alto tribunal expuso lo siguiente: 

 

“La restricciones al derecho de compensación del empleador mediante la 
prohibición de descuentos sin autorización tiene carácter protector 
plenamente justificado durante la vigencia del contrato de trabajo, es 
decir, cuando está en pleno vigor la dependencia y subordinación del 
trabajador en relación con el empleador. 
 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de septiembre de 2003. M.P. 
Eduardo López Villegas. Radicación 21057. 
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Pero para el momento de terminación del contrato la subordinación 
desaparece, como también fenece el carácter de garantía que los 
salarios y prestaciones sociales ofrecían  para los créditos dados por el 
empleador al trabajador y otorgados para el cabal desarrollo del objeto 
del contrato de trabajo por suministro de equipos, materiales o de las 
sumas entregadas para su adquisición, o para el bienestar del trabajador 
bajo la forma de  anticipos de salario, o de préstamos para solucionar 
necesidades de seguridad social, ora por vivienda, salud, o calamidad 
doméstica.   
 
La consecuencia razonable de que los créditos laborales consolidados o 
de los que se tuviere la expectativa de que se van a generar por la 
subsistencia del vínculo laboral futuros, se hubieren ofrecido como 
garantía de pago de dinero es que valgan como tales y por tanto obren  
sin restricciones  en el momento límite de su eficacia,  esto es para 
cuando se ha de liquidar el contrato de trabajo y se clausura la posibilidad 
de la causación de más salarios o prestaciones sociales.” 

 

Tal pronunciamiento permite colegir que, una vez finalizado el contrato de 

trabajo, desaparece el sustento jurídico que prohíbe al empleador hacer 

compensaciones sobre el valor del salario y las prestaciones sociales del 

trabajador, respecto a las sumas que adeude en razón de obligaciones 

pendientes para con él, pues a partir de ese momento, empleador y trabajador 

regresan al plano de la igualdad al desaparecer la subordinación jurídica propia 

del vínculo laboral.   

 

La razón de ser de tal afirmación consiste en que al hacer la liquidación 

definitiva de salarios y prestaciones sociales con el propósito de cumplir su 

obligación, el empleador a su vez debe contar con la posibilidad de obtener el 

cumplimiento de las que incumben al trabajador.  

 

3- FINIQUITOS PROVENIENTES DEL TRABAJADOR. VALOR 

PROBATORIO 

 

Los asientos o anotaciones contenidas en los finiquitos que provengan del 

trabajador hacen fe de los conceptos que en ellos consta. Así lo sostuvo la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien al respecto hizo la 

siguiente precisión: 

 

“La doctrina laboral ha sido por demás constante en que el valor de los 
finiquitos que expida el trabajador es siempre relativo y no absoluto, y 
ellos sirven para demostrar el pago de los salarios, prestaciones e 
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indemnizaciones en la cuantía en que aparezcan detallados, pero la 
declaración de paz y salvo no anula el derecho del trabajador a reclamar 
judicialmente cualquier otro valor que el patrono haya debiéndole por 
estos conceptos.”2 
 

4- CARGA DE LA PRUEBA  

 

Tal como lo prevé el artículo 177 del C.P.C., es de la incumbencia de cada 

parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos 

jurídicos que ellas persiguen. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

En aras de resolver los interrogantes esbozados líneas atrás, es importante 

resaltar en primer lugar, que en esta instancia no es materia de discusión: la 

existencia del contrato de trabajo a término indefinido que ató a las partes 

desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 7 de mayo de 2008, y tampoco, que la 

terminación del contrato fue sin justa causa. 

 

Para resolver la alzada, es menester verificar en primer lugar si el actor cumplió 

con la carga que le incumbía de probar la ocurrencia de los descuentos que 

asegura fueron aplicados por la sociedad demandada sobre sus salarios y 

prestaciones sociales, para luego juzgar, si es del caso, la validez de los 

mismos conforme a las normas que regulan la materia. 

 

Revisadas las pruebas que fueron regular y oportunamente incorporadas al 

proceso, a folio 10 del plenario se observa un documento proveniente del 

demandante, que dicho sea de paso no fue tachado de falso, el cual contiene la 

liquidación definitiva del salario y prestaciones sociales que le fueron pagadas 

por el empleador al momento de terminar el contrato de trabajo y donde 

además consta un descuento efectuado sobre el monto de tales factores por 

valor de $467.140, concepto que fue justificado por la sociedad 

FERROALUMINIOS LTDA con la descripción: “préstamo empresa”. 

 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de junio de 1970. 
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En relación al descuento por $1.170.000 a que también alude el actor, debe 

decir esta Sala que no existe en el plenario ninguna prueba que acredite su 

ocurrencia, puesto que la única que logró acercarse un poco a este hecho, esto 

es la testimonial rendida por los señores Jorge Alberto Castañeda y Hugo 

Fernely López, no fue eficaz en su objeto, toda vez que, a pesar de que éstos 

dieron cuenta del acaecimiento de ambos descuentos, sus dichos carecen de 

credibilidad habida consideración que ambos admitieron ser testigos de oídas. 

 

De otro lado, en lo que respecta a la causa o razón de los descuentos, a pesar 

de que el señor Javier Alonso Franco asegura que éstos se debieron a 

pérdidas del empleador de las cuales lo hicieron partícipe, ninguna prueba 

respalda tal afirmación. 

 

Bajo ese entendido, debemos aceptar que el único descuento del que reposa 

prueba en el plenario tuvo como causa un préstamo realizado por el empleador 

al trabajador, pues al no existir prueba en contrario, esa nota plasmada en el 

finiquito allegado por el actor, hace fe de su existencia, máxime si se tiene en 

cuenta que el documento proviene del trabajador, quien al conocer su 

significado no mostró ninguna inconformidad, procediendo por el contrario a 

convalidarlo con su firma. 

 

Tal compensación, ocurrida una vez terminado el contrato de trabajo se sale de 

las previsiones contenidas en los artículos 149 y siguientes del C.S.T. e 

implicaba para el extrabajador -no la carga de probar que se hizo la 

compensación- hecho que quedó probado con el finiquito, pero si la de probar 

que el descuento que autorizó por este concepto (según confesión realizada en 

el hecho cuarto de la demanda y en el escrito de apelación) en realidad no 

correspondía a un préstamo recibido. Prueba que en últimas no allegó. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la compensación realizada por 

FERROALUMINIOS LTDA sobre el salario y prestaciones del demandante 

ocurrió en razón de un préstamo previamente recibido, la decisión de primera 

instancia debe ser confirmada en su integridad. 
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Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700.00). 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 de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas causadas 

en esta sede. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta 

y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700.00). 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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


