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ACTA No. ____ 

(Octubre 3 de 2014) 
 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 8:15 de la mañana de hoy viernes 3 de octubre de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ALBA 

CONSUELO GARCÍA VALDERRAMAen contra de la sociedad COLENTREGA 

S.A.S.,Radicado No. 66170-31-05-001-2013-00013-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 4 de marzo de 2014 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

i) si en el presente caso se configuró uno o varios contratos de trabajo y ii)  si es 

procedente efectuar el pago de las prestaciones sociales a un trabajador de manera 

anticipada.  

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Alba Consuelo García Valderrama solicita que se declare que entre ella 

y la sociedad Colentrega S.A.S., existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 

6 de abril de 2009 hasta el 10 de noviembre de 2011, fecha en que fue despedida sin justa 

causa. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a cancelar las prestaciones 

sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones.  

 

Solicita igualmente, se condene a la demandada al pago de la indemnización por 

despido injusto, a la sanción moratoria por no consignación de las cesantías a un fondo, los 

aportes al sistema de seguridad social integral, las costas del proceso y lo demás que 

resulte probado en virtud de las facultades ultra y extra petita. 

 

Fundamenta sus peticiones en los siguientes hechos: i) que prestó sus servicios 

en la sociedad Colentrega S.A.S. desde el 6 de abril de 2009 desempeñándose como 

mensajera o repartidora de publicidad; ii) que ejecutó sus labores de manera personal, 

atendiendo las instrucciones de su empleador y cumpliendo un horario de trabajo que se 

extendía de 5:45 de la mañana a 9 o 10 de la noche; iii) que como remuneración se pactó 

la suma de $663.000 mensuales; iv) que el 10 de noviembre de 2011 fue despedida sin 

justa causa por parte de su empleador y, v) que nunca le fueron canceladas sus 

prestaciones sociales ni los aportes a la seguridad social. 

 

La sociedad Colentrega S.A.S. contestó la demanda, aceptando únicamente los 

hechos relacionados con el lugar donde prestó el servicio y las labores de mensajería 

desplegadas por la actora. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito de inexistencia de las obligaciones que se reclaman, pago total de las 

prestaciones sociales, buena fe, compensación y la genérica. 
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II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El juez de conocimiento decidió declarar que entre las partes existió un contrato 

de trabajo a término fijo entre el 1 de agosto de 2010 y el 10 de noviembre de 2011. En 

consecuencia, condenó a la demandada a pagar la suma de $944.266 por concepto de 

cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y prima de servicios. Absolvió de las demás 

pretensiones y declaró probada la excepción de buena fe. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que al haberse pactado inicialmente un 

contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 

15 de diciembre del mismo año, sin que existiera constancia de que al vencimiento de éste 

se hubiese notificado el preaviso de no prórroga del mismo, éste se entiende renovado, 

sufriendo tres prórrogas así: del 16 de diciembre de 2010 al 30 de abril de 2011, del 1 de 

mayo de 2011 al 15 de septiembre de 2011 y del 16 de septiembre de 2011 al 30 de enero 

de 2012, las cuales para todos los efectos laborales a que haya lugar, debe entenderse 

como un sólo vínculo laboral. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

argumentando básicamente que entre las partes existieron dos contratos de trabajo y no 

uno sólo como se declaró, pues el Despacho tomó por ciertos una serie de hechos que no 

quedaron debidamente acreditados en el presente asunto, situación que viola la autonomía 

de la voluntad de las partes en procura del manejo de sus relaciones laborales y personales. 

 

 Igualmente, adujo que no es cierto que la legislación laboral hubiese prohibido 

los descuentos y anticipos a un trabajador, pues por el contrario, la ley amplió el concepto y 

se introdujo un cambio que flexibiliza la práctica que se venía manejando y permite que al 

final del contrato se hagan los descuentos a que haya lugar por parte del empleador. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

 4.1  De la existencia de uno o varios contratos de trabajo 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que entre las partes 

se suscribieron 2 contratos de trabajo, el primero a término fijo que data del 1º de agosto  

hasta el 15 de diciembre de 2010 –fls.49 y 50- ; y el segundo a término indefinido del 2 de 
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enero de 2011, el cual se extendió hasta el 10 de noviembre del mismo año –fls. 18 y 19-, 

lapsos en los que la demandante desarrolló las funciones inherentes a la distribución de 

mensajería publicitaria por días o como se denomina comúnmente “al destajo”. 

 

En consecuencia, le corresponde a ésta Corporación determinar en primer lugar, 

si en realidad existió un sólo contrato de trabajo como lo alega la parte actora y lo decidió 

el juez de primer grado, o si se trató de dos contratos como lo plantea la parte demandada. 

 

Para resolver el asunto, debe partirse de la base inicial de la celebración del contrato 

de trabajo a término fijo inferior a un año pactado por las partes, desde el 1º de agosto al 

15 de diciembre de 2010, por lo que debe aseverarse sin lugar a incurrir en equívocos, que 

según el artículo 61 del C.S.T., una de las formas de dar por terminado el contrato es 

precisamente el vencimiento o expiración del plazo fijo pactado.  

 

En ese sentido, en virtud del numeral 1º del artículo 46 ibídem, entratándose de un 

contrato celebrado a término fijo, éste se entendería renovado por un lapso igual al 

inicialmente pactado si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de 

las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con 

una antelación no inferior a treinta (30) días, entendiéndose renovado por un periodo igual 

al inicialmente pactado y así sucesivamente.  

 

De dicha normativa se puede inferir claramente que para que un contrato a término 

fijo finalice legalmente por la expiración del plazo inicialmente pactado se requiere de dos 

requisitos fundamentales  i) que se avise por escrito a la otra parte la voluntad de no 

prórroga y ii) que el aviso se dé con una antelación que en ningún caso puede ser inferior a 

treinta días. 

 

Para el efecto, una vez efectuada la valoración integral de las pruebas recaudadas, 

tanto documentales como testimoniales, observa ésta corporación que ninguno de los 

requisitos exigidos anteriormente quedaron debidamente acreditados por las partes, toda 

vez que del interrogatorio de parte rendido por la actora y de las declaraciones de los 

deponentes escuchados, no es posible ni siquiera entrever que existiera la intención de 

alguna de las partes de no continuar con dicha relación, pues deducen que por la naturaleza 

del contrato de trabajo, es decir, al ser un trabajo por días, bastaba con que la demandante 

no se presentara a trabajar para darlo por terminado, situación que no corresponde a la 

realidad, pues entre las partes de manera libre y voluntaria se pactó de manera escrita un 
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contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, correspondiéndole a la ley laboral 

determinar y definir a través de los estatutos la naturaleza de dicha relación laboral. 

 

 Alega el apoderado de la parte recurrente que dicho contrato fue debidamente 

liquidado según el documento que milita a folio 92 del expediente –liquidación de 

prestaciones sociales del año 2010-;  sin embargo, dicha liquidación no puede equipararse a 

un preaviso, no sólo porque no contiene una declaración de la intención de una de las 

partes para no prorrogarlo sino porque además no puede presumirse que su fecha de 

expedición corresponda a los 30 días anteriores al vencimiento del contrato, pues resultaría 

absurdo que se liquide un contrato con un mes de antelación. 

 

Así las cosas, ineludible resulta concluir que el contrato a término fijo se renovó 

automáticamente por un tiempo igual al inicialmente pactado, dejando sin efecto el contrato 

a término indefinido celebrado posteriormente entre las  partes el día 2 de  enero de 2011 

el cual finalizó el 10 de noviembre de ese mismo año, toda vez que ha reiterado la 

jurisprudencia, que en virtud de la libertad contractual, las partes pueden convenir 

cualquiera de los tipos o modalidades contractuales enlistados en la ley, sin que sea posible 

que un contrato subsuma a otro sin antes haberse liquidado correctamente el contrato 

anterior.  

 

 En concordancia con lo anterior, debe entenderse que el contrato a término fijo 

inferior a un año pactado entre las partes, tuvo tres prórrogas así: entre el 16 diciembre 

2010 y el 30 abril 2011, entre el 1 mayo y el 15 septiembre 2011 y entre el 16 septiembre 

de 2011 y el 30 enero de 2012. Lo anterior permite concluir que entre las partes sólo se 

materializó una relación laboral entre el 1 de agosto de 2010 y el 10 de noviembre de 2011, 

fecha última que corresponde a la terminación del contrato de trabajo, pero que para todos 

los efectos legales, se materializó hasta el 30 de enero de 2012, como acertadamente lo 

indicó el a-quo. 

   

Adicionalmente, debe aclararse al apoderado judicial de la parte demandada, que 

no es cierto el hecho de que en este asunto tuviera que demandarse a la cooperativa de 

trabajo asociado a la que hizo alusión en la contestación de la demanda y en la sustentación 

del recurso de apelación, para determinar si existió uno o varios contratos de  trabajo en el 

lapso que aquí se discute, por la sencilla razón de que la demandante no accionó contra 

Colentrega S.A.S como beneficiario del servicio o responsable solidario de las obligaciones 

laborales que reclama, sino que le endilgó directamente la calidad de verdadero empleador. 

Lo anterior, de acuerdo a la doctrina desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la 
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Corte Suprema de Justicia, que fue reiterada, entre otras, en la sentencia del 28 de abril de 

2009, Radicado No. 29522, M.P. Dr. Eduardo López Villegas. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de instancia en ese sentido. 

 

4.2  Del pago de anticipos y préstamos frente al pago de prestaciones 

sociales:  

 

La parte demandada insiste en el recurso de apelación, que debe tenerse en 

cuenta que la empresa demandada le pagó a la actora todos los salarios y prestaciones 

sociales en la suma que consideró deber, en tanto, que los anticipos y prestamos realizados 

a ésta le fueron entregados con el fin de cubrir las obligaciones que se derivan a su cargo 

por concepto de prestaciones sociales. 

 

Para resolver el asunto, vale indicar que en materia laboral existe una norma especial 

que prohíbe expresamente las deducciones o anticipos. En efecto, se tiene que en los 

términos de los artículos 59 núm. 1º literal a) y 149 del C.S.T., al empleador le está 

prohibido deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 

prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita 

de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, salvo las excepciones consagradas en 

los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 ibídem. 

 

Sin embargo, resulta necesario precisar que por adoctrinado se tiene que dichas 

restricciones al derecho de efectuar deducciones, préstamos o anticipos del empleador sin 

autorización expresa del trabajador, rigen únicamente mientras se encuentre vigente el  

contrato de trabajo, sin que sea extensiva a la terminación del vínculo laboral, porque una 

vez finalizado éste, le es dable al empleador efectuar las deducciones correspondientes por 

concepto de deudas e imputarlas a la liquidación de prestaciones sociales del trabajador, 

derivándose en el no pago completo de salarios y prestaciones sociales, según la sentencia 

del 10 de septiembre de 2003 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, radicado 21057. 

 

 Del estudio de las pruebas recaudas y según lo señaló la parte demandada, a la 

actora antes de iniciar cada jornada de trabajo en los días en que debía ejecutar sus labores 

le eran entregados $5.000 pesos, los cuales, según aduce su empleador, constituían el pago 

anticipado de las prestaciones sociales, tal como se desprende de la autorización suscrita 

por la actora que obra a folio 51 del expediente, razón por la cual le corresponde a esta 
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Sala determinar si esos pagos en realidad pueden imputarse al pago de dichas acreencias 

derivadas de la relación laboral. 

 

Para el efecto, tenemos que del interrogatorio rendido por la actora se desprende 

que aceptó haber firmado un formulario vislumbrándose total desconocimiento frente al 

contenido del mismo, pues la empresa nunca les hizo saber que con ello estaban 

autorizando el descuento del salario o de las prestaciones sociales a que hubiera lugar. 

Señaló que nunca  recibió ningún dinero por concepto de anticipos ni mucho menos de 

préstamos, pues al entrar a trabajar, lo primero que le advirtieron era que la empresa no  

hacía préstamos. 

 

Por su parte, de la declaración rendida por el señor Jorge Iván González, quien 

laboró a favor de la empresa demandada, se infiere que no era posible que su empleador 

les otorgara préstamos; explicando además que los $5.000 pesos que les daban 

diariamente era para los viáticos, pasajes o el almuerzo. 

 

En la declaración que rindió el señor Alex Vladimil Alcides Algarra, quien actualmente 

labora en la empresa demandada, indicó que a los trabajadores se les pagaba el salario 

mínimo diario y se les hacia un anticipo de las prestaciones sociales que ellos mismos 

habían autorizado; que cuando llegaban a trabajar se les daban $5000 como anticipo para 

que tuvieran una ayuda para tomar una gaseosa, transporte o para llevar a la casa lo que 

fuera. Posteriormente, ante el requerimiento del operador judicial de que profundizara más 

en su respuesta, explicó que antes de que los trabajadores salieran a cumplir las labores se 

les daba ese anticipo de $5000; que todos ellos habían firmado un contrato y unas 

autorizaciones donde decían que esos anticipos eran sobre las cesantías y las vacaciones, y 

que la razón por la cual la empresa hacía dichos anticipos era porque el trabajo no era 

constante, y la forma de pagar las cesantías, intereses, primas y vacaciones y demás era 

con ese anticipo, pues era factible que la persona después no volviera. Finalmente indicó 

que la firma de los formularios autorizando el descuento sobre el salario por concepto de 

salario y prestaciones sociales por préstamos o anticipos era para legalizar que 

efectivamente habían recibido el dinero. 

 

 Ana Patricia Rivera García por su parte, señaló en su declaración que los $5000 les 

eran entregados por el coordinador de la empresa y que siempre fueron para viáticos. 

 

Analizadas en conjunto las anteriores pruebas testimoniales, puede concluirse que los 

testigos traídos por la parte actora coinciden en afirmar que los $5000 eran entregados 

diariamente como viáticos para el efectivo cumplimiento y ejecución de la labor asignada –
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distribución de publicidad-,  afirmación que en parte corrobora el señor Alex Vladimir Alcides 

Algarra, único testigo de la parte demandada, quien actualmente se desempeña como 

supervisor de Colentrega S.A.S., toda vez que inicialmente atribuyó el pago de los $5000 a 

una ayuda que se les daba a los trabajadores ya sea para tomarse una gaseosa o para los 

gastos de transporte o para llevar a la casa lo que necesitaran y que se tomaba como un 

anticipo; pero acto seguido, contrario a lo expuesto anteriormente, señaló que ese anticipo 

era para el pago de prestaciones sociales como cesantías y vacaciones, contradiciendo sus 

propios dichos y en tal virtud perdiendo el rumbo verosímil de su declaración, lo que de 

suyo le hace perder credibilidad.  

 

En síntesis, ninguna de las pruebas enlistadas logra demostrar conclusión diferente a 

la que llegó el juzgador de alzada, pues se reitera, el pago de los $5000 entregados a la 

demandante lo eran por concepto de viáticos o transporte para el cumplimiento de sus 

funciones, debiendo en todo caso, aclararle a la parte demandada que la Ley no permite 

que las prestaciones sociales se paguen de manera anticipada, sino una vez se hayan 

causado,  salvo para el denominado salario integral que en todo caso, sólo puede pactarse 

cuando su valor sea igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor 

prestacional que no puede ser inferior al 30% de dicha cuantía, es decir, debe ser por lo 

menos equivalente a 13 salarios mínimos legales mensuales, situación que no corresponde 

al presente caso. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto de estudio en su integridad. 

 

Costas en un 100% a cargo de la parte demandada y a favor de la demandante. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ALBA CONSUELO GARCÍA VALDERRAMA contra la sociedad 

COLENTREGA S.A.S”. 

 

SEGUNDO.- Costas en un 100% a cargo de la parte demandada y a favor de la 
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demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por 

secretaria. 

 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 
 

 

 

 


