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Providencia:                               Sentencia de 18 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2013-00275-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Eduard Mauricio Valencia Mosquera 
Demandados:   Compañía Manufacturera de Pan “Comapan” S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema: DESCUENTOS PROHIBIDOS. Señala el artículo 149 del C.S.T., 
en concordancia con lo expresado en el artículo 59 de ese mismo 
compendio normativo, que el empleador no está facultado para deducir, 
retener o compensar suma alguna del salario, sin orden previa suscrita 
por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial; 
manifestando expresamente que dentro de esas prohibiciones se 
encuentran comprendidas las relativas a 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; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de 
alojamiento. 
 
En ese sentido también establece el artículo 151 del C.S.T. que el 
empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de 
préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del 
salario, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el 
plazo para la amortización gradual de la deuda.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, dieciocho de noviembre de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el 22 de octubre de 2014, dentro del proceso promovido por el 

señor EDUARD MAURICIO VALENCIA MOSQUERA en contra de la COMPAÑÍA 

MANUFACTURERA DE PAN “COMAPAN” S.A., cuya radicación corresponde al 

Nº 66170-31-05-001-2013-00275-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Eduard Mauricio Valencia Mosquera que la justicia laboral 

declare que entre él y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo entre 

el 4 de abril de 2008 y el 3 de abril de 2013 que terminó por vencimiento del 

término pactado y con base en ello aspira que se condene a la Compañía 

Manufacturera de Pan “Comapan” S.A. a reconocer y pagar las horas extras 

causadas semanalmente los martes y viernes, la diferencia salarial, los cobros 

ilegales por averías, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios como vendedor 

conductor a favor de la Compañía Manufacturera de Pan “Comapan” S.A. por 

medio de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el cual se prolongó 

entre el 4 de abril de 2008 y el 3 de abril de 2013; sostiene que sus funciones eran 

las de repartir los productos y mercancías suministradas por su empleador, 

mismas que se desplegaban en un horario de lunes a sábado de 6:00 am a 8:00 o 

9:00 pm, sin embargo, los martes y viernes se le ordenaba que cargara y 

descargara tracto-camiones; afirma que el salario base con el que se liquidó el 

contrato de trabajo ascendió a la suma de $1.382.965; asegura que la empresa 

demandada le descontó de su salario diferentes sumas de dinero de supuestas 

averías a productos alimenticios a distribuir, simulando supuestos préstamos 

solicitados por él, sumas éstas que nunca recibió; afirma que durante el tiempo 

que duró la relación laboral se le pagó un salario inferior al que percibían otros 

empleados en el mismo cargo a pesar de cumplir todos las mismas funciones. 

 

Al contestar la demanda –fls.72 a 79 y 99 a 100- aceptó los hechos referentes a la 

relación laboral que sostuvo con el demandante, sus extremos, el cargo 

desempeñado, el salario base tomado para efectuar la liquidación, la diferencia 

salarial que hay entre los vendedores conductores, aclarando frente a este último 

aspecto que eso dependía de la experiencia de cada uno y de otras variables. 

Respecto a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. Se opuso a las 

pretensiones proponiendo las excepciones de mérito que denominó como 

“Inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio”, “Cobro de lo 

no debido”, “Pago”, “Buena fe”, “Compensación” y “Prescripción”. 
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En sentencia de 22 de octubre de 2014, el funcionario de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que dentro del proceso el demandante no 

logró demostrar que trabajará más allá de la jornada máxima legal y menos que 

los días martes y viernes trabajara cuatro horas extras diurnas en el cargue y 

descargue de tracto-camiones, pues lo que quedó probado en ese último sentido 

fue que esa labor la realizaban dentro de la jornada ordinaria de trabajo y que ella 

era una actividad conexa a la labor que normalmente desarrollaba. En lo que tiene 

que ver con los descuentos efectuados al actor, señaló que si bien es cierto al 

demandante se le hicieron descuentos por daños y averías en los productos de la 

empresa que le correspondía transportar, también es verdad que a él se le 

hicieron varios prestamos, sin que se pueda establecer a ciencia cierta cuales 

descuentos fueron por concepto de averías y cuales en razón de los citados 

prestamos, carga probatoria esta que le correspondía acreditar al actor, sin que 

así lo hubiere hecho. 

 

Finalmente en lo concerniente con la diferencia salarial entre el demandante y 

otros compañeros de trabajo que desempeñaban la misma función, si bien la 

empresa demandada aceptó que esa situación efectivamente se presentó, la 

verdad es que en el proceso quedó justificada esa diferencia, por cuanto el actor 

no contaba cuando ingresó a prestar sus servicios como vendedor, con 

experiencia alguna en esa actividad, motivo por el que no era dable que 

devengara lo mismo que un vendedor que si tenía experiencia en esa labor. 

 

Por los motivos expuestos, negó la totalidad de las pretensiones de la demanda.  

 

No hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber resultado totalmente 

desfavorable a los intereses de la parte actora, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Hay lugar a cancelar a favor del señor Eduard Mauricio Valencia Mosquera 
suma alguna por concepto de horas extras diurnas? 
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¿Quedó demostrado en el proceso que al accionante se le hayan hecho 
descuentos prohibidos por daños y averías en los productos de la empresa 
demandada? 
 
¿Justificó la sociedad accionada la diferencia salarial presentada entre el 
señor Eduard Mauricio Valencia Mosquera y otros empleados que cumplían su 
misma labor? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. HORAS EXTRAS 

 

Partiendo de la base que no le es dable al juez hacer suposiciones ni cálculos 

aproximados respecto al número posible de horas de trabajo suplementario, de 

antaño se exige que el trabajador que pretenda el reconocimiento y pago de 

horas extras, acredite con total claridad la cantidad de horas laboradas en 

exceso sobre su jornada ordinaria, porque esa concreción le permitirá al Juez 

determinar con exactitud el monto económico de la remuneración a que se 

tiene derecho. 

 

2. DESCUENTOS PROHIBIDOS 

 

Señala el artículo 149 del C.S.T., en concordancia con lo expresado en el 

artículo 59 de ese mismo compendio normativo, que el empleador no está 

facultado para deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden 

previa suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial; 

manifestando expresamente que dentro de esas prohibiciones se encuentran 

comprendidas las relativas a 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; entrega de mercancías, provisión de 

alimentos y precio de alojamiento. 

 

En ese sentido también establece el artículo 151 del C.S.T. que el empleador y 

su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, 

anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario, señalando 

la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para la amortización 

gradual de la deuda.  
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2. DIFERENCIA DE SALARIO PARA TRABAJADORES QUE OSTENTAN EL 

MISMO CARGO. 

 

Sostiene el artículo 143 del C.S.T. que a trabajo igual desempeñado en puesto, 

jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario 

igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 

127 y que bajo esos parámetros no pueden establecerse diferencias salariales 

por razones de edad, género, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política 

o actividades sindicales; motivo por el que en principio se presumirá como 

injustificado cualquier trato diferenciado en materia de salario, hasta tanto el 

empleador demuestre factores objetivos de esa diferenciación. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el proceso no se encuentra en discusión que el señor Eduard Mauricio 

Valencia Mosquera prestó sus servicios personales a favor de la Compañía 

Manufacturera de Pan “Comapan” S.A. bajo los presupuestos de un contrato de 

trabajo a término fijo entre el 4 de abril de 2008 y el 3 de abril de 2013, pues así lo 

aceptó la mencionada entidad en la contestación de la demanda –fls.72 a 79 y 99 

a 100-. 

 

Con el fin de dar luces sobre los hechos que rodearon la relación laboral entre las 

partes, fueron llamados a rendir testimonio las señoras Johana María Huertas 

Mejía, Beatriz Eliana González Rincón y los señores César Julio Aguirre Molina, 

Roberto Duque y José Raúl Isaza Guiral. 

 

El señor César Julio Aguirre Molina, llamado a instancia de la parte actora, 

manifestó que conoció al señor Valencia Mosquera en la empresa Comapan S.A., 

dado que ambos prestaban sus servicios en esa entidad; sostuvo que en esa 

época la empresa tenía contratados dieciocho conductores-vendedores, pero que 

a diferencia del resto, solamente cuatro de ellos, dentro de los que se incluían él y 

el demandante, devengaban un salario básico menor, sin tener conocimiento del 

porqué; afirmó que sus actividades empezaban a desarrollarse a las 6:00 am, 

pero que no sabían a qué hora podía culminar diariamente su labor, pues como 

conductores vendedores su jornada se podía extender más allá de la ordinaria, 

debido a que debían cumplir ciertas rutas trazadas por la empresa; expresó que 
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todos los martes y viernes de cada semanas debían de cumplir funciones 

correspondientes al cargue y descargue de los tracto-camiones que conducían y 

que en esos días no iniciaban los recorridos a las 6:00 am, sino a las 8:00 am; 

señaló que la empresa le cobraba a sus empleados las averías y daños de los 

productos que transportaban, pero solo aquellos que excedían el 3% de la 

cantidad que se les entrega y que se les hacía firmar documentos en los que se 

solicitaba prestamos, pero en realidad era el cobro de esos daños. 

 

La señora Beatriz Eliana González Rincón, quien fue convocada a petición de 

Comapan S.A., se limitó a informar que se había incorporado a la sociedad 

demandada desde el mes de agosto de 2013 y que de acuerdo con ello, nunca 

coincidió con el demandante en la empresa, por lo que ignora cualquier situación 

que haya acontecido entre él y la Compañía Manufacturera de Pan S.A. 

 

El señor Roberto Duque, citado a instancia de la parte actora, indicó que conoció 

al señor Eduard Mauricio Valencia Mosquera en la empresa Comapan S.A., 

puesto que prestó sus servicios como supervisor entre el 9 de mayo de 2009 y el 

9 de mayo de 2010; asegura que los trabajadores empezaban a desarrollar sus 

actividades diarias a las 6:00 am, pero que no sabían a qué hora finalizaba la 

jornada diaria, debido a que esos servicios se podían extender hasta horas de la 

noche y que esa situación la pudo corroborar en el caso del demandante, pues en 

varias oportunidades le correspondió supervisar sus rutas, pero a pesar de esa 

afirmación, posteriormente cuando se le pregunta sobre sus propias funciones, 

manifiesta que una de sus principales funciones eran las de liquidar diariamente 

las rutas, incluidas las que efectuaba el señor Valencia Mosquera y que esa 

actividad siempre se cumplía cuando cada uno de los conductores-vendedores 

llegaba a las instalaciones de la empresa y que ello ocurría en horas de la tarde, 

momento en que culminaban las actividades; asegura que entre los conductores-

vendedores habían algunos pocos que devengaban un básico inferior al de los 

demás, pero que no sabe porque se presentaba esa circunstancia; asevera que a 

los empleados se les cobraba los daños o averías que se reportaran sobre los 

productos que se distribuían, siempre y cuando fueran superiores al 3% de la 

carga encomendada, pues si era igual o inferior a ese porcentaje, se recibía y se 

mandaba para Bogotá, pero que cuando se superaba, no se recibía ese 

excedente y se le cobraba al trabajador; informa que para pagar esa deuda se les 

hacían préstamos y que posteriormente se descontaban por nómina. 
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La señora Johana María Huertas Mejía, convocada por solicitud de la empresa 

accionada, manifestó que viene prestando sus servicios a favor de la Compañía 

Manufacturera de Pan S.A. desde el 2006; manifestó que el señor Eduard 

Mauricio Valencia Mosquera empezó prestando sus servicios a la empresa como 

entregador de mercados y que posteriormente se le dio la oportunidad de ser 

conductor-vendedor y que ante su inexperiencia se le empezó a pagar un salario 

básico menor al que devengaban otros conductores-vendedores con las mismas 

funciones, pero que si tenían experiencia, como también le sucedió a los señores 

César Julio Aguirre Molina; expresó que el horario de trabajo era de lunes a 

sábado iniciando a las 6:00 am y extendiéndose por 8 horas diarias, cumpliendo 

con la jornada máxima legal; sostiene que todos los conductores-vendedores 

incluido el accionante, debían cuadrar diariamente las cuentas de las ventas 

efectuadas y que en varias oportunidades las mismas no se ajustaban, por lo que 

el trabajador quedaba debiendo dinero, momento en el que solicitaba préstamo de 

dinero, de manera libre y voluntaria, con el fin de cubrir la diferencia que debía; 

afirma que si bien se presentaban averías y daños en los productos de la 

empresa, lo cierto es que los mismos no se le cobraban a los trabajadores; 

asegura que en alguna ocasión el demandante solicitó un préstamo por valor de 

$1.200.000 aproximadamente, que no supieron cuál era su destinación y que si 

bien, la empresa tenía como regla general no hacer préstamos, cuando se hacían 

esas solicitudes se decidían dependiendo de quien la efectuara. 

 

El señor José Raúl Isaza Guiral, llamado por petición del accionante, aseguró que 

prestó sus servicios como conductor-vendedor a favor de la empresa demandada 

por aproximadamente cuatro años, momento en el que conoció al señor Valencia 

Mosquera; afirma en la empresa se sabía a qué hora se entraba, pero no a qué 

hora se salía; sostiene que el demandante como conductor-vendedor devengaba 

un básico inferior al de él, pero que no entendía porqué, posteriormente aseguró 

que antes de entrar a la empresa tenía una experiencia como vendedor de más 

de 12 años; finalmente informa que la empresa Comapan S.A. acostumbraba a 

cobrarle a sus trabajadores las averías y daños que se presentaban en los 

productos que transportaban, siempre y cuando los mismos superaran el 3%, 

casos en los que no se les recibía el excedente. 

 

Finalmente al responder el interrogatorio de parte, el señor Eduard Mauricio 

Valencia Mosquera informó que antes de empezar a prestar sus servicios a favor 

de Comapan S.A. no había trabajado en oficios relacionados con ventas; que 
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cuando empezó a trabajar en la empresa demandada, se le asignó la función de 

entregador de mercados y que posteriormente se le dio la oportunidad para 

desempeñarse como conductor-vendedor, a pesar de su inexperiencia en las 

ventas. 

 

De conformidad con lo expuesto, encuentra la Sala que si bien quedó demostrado 

en el proceso que todos los conductores-vendedores que prestaban sus servicios 

a favor de la entidad demandada debían de realizar el cargue y descargue de los 

tracto-camiones que conducían, lo cierto es que esa es una actividad que era afín 

a la función principal que se les encomendaba y en ese orden de ideas, no se 

observa que la entidad demandada hubiese alterado unilateralmente las 

condiciones de trabajo, en un uso arbitrario del ius variandi.  

 

Ahora bien, tampoco puede decirse que esas actividades las efectuaba en horas 

extras diurnas entre las 6:00 am y las 8:00 am de los días martes y viernes de 

cada semana, pues por el contrario, quedó acreditado que el horario asignado 

iniciaba precisamente a las 6:00 am, es decir, que esas dos horas siguientes se 

encontraban dentro de la jornada ordinaria laboral, sin que hubiera lugar a 

cancelarlas de manera especial; y si bien algunos de los declarantes afirmaron 

que las jornadas laborales se extendían más allá de la ordinaria, pudiendo 

eventualmente presentarse trabajo en horas extras por parte del actor, lo cierto es 

que el testigo Roberto Duque, cuando explicó cuáles eras sus funciones como 

supervisor, dejó claro que todos los conductores-vendedores finalizaban sus 

actividades cuando llegaban a las instalaciones de la empresa en horas de la 

tarde para realizar el respectivo cuadre, lo que vislumbra en realidad que las 

actividades del personal de la empresa no se extendía más allá de la jornada 

ordinaria legal.  

 

Pero aun, teniéndose en cuenta los dichos de los otros dos testigos traídos al 

proceso por solicitud de la parte demandante, quienes afirmaron que “se sabía la 

hora de entrada que era a las 6:00 am, pero no la de salida”, no habría forma de 

liquidar el trabajo suplementario, pues como se explicó en las consideraciones, es 

carga de la parte actora acreditar con total claridad la cantidad de horas laboradas 

en exceso sobre su jornada ordinaria, sin que así lo hubiere hecho en el proceso 

el señor Valencia Mosquera. 
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En cuanto a los descuentos alegados por la parte demandada, se encuentra 

demostrado en el plenario que al señor Eduard Mauricio Valencia Mosquera se le 

descontaba el valor de las averías y daños ocasionados en los productos que 

transportaba, siempre y cuando ellos excedieran el 3% de la mercancía 

entregada. Ahora bien, a folios 86 a 92 del expediente se observan solicitudes 

elevadas por el actor, en donde solicita “préstamos personales” equivalentes a 

$1.201.605, $270.000, $220.000, $190.000, $300.000 y $130.216 y en donde 

emite expresa autorización de que se le vayan descontando quincenalmente en 

sumas de $15.000, $30.000 y $40.000, por lo que en los término de los artículos 

59 y 149 del C.S.T., el empleador se encontraba autorizado por su trabajador para 

descontar las sumas adeudas en esas cuantías quincenales, que en nada 

afectaban sus derechos; haciendo claridad, que si bien las sumas relacionadas 

anteriormente por concepto de préstamos, no tiene nota expresa de que hayan 

sido con ocasión del cobro de daños y averías, lo cierto es que de haber sido así, 

el hecho de la autorización por parte del trabajador, facultaba a la empresa 

accionada a realizar los descuentos, sin que ello pueda catalogarse como 

contrario a la Ley. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con el salario básico devengado por la parte 

actora, fueron coincidentes todos los testigos, con excepción de la señora Beatriz 

Eliana González Rincón, en manifestar que al señor Valencia Mosquera y a tres 

conductores-vendedores más se les cancelaba un salario básico inferior al que 

devengaban los otros catorce, diferencia ésta que en principio debe presumirse 

como injustificada, bajo los presupuestos del artículo 143 del C.S.T.. Sin embargo, 

le correspondía a la sociedad accionada demostrar los factores objetivos que 

marcaban esa diferencia, con el fin de exonerarse de cualquier responsabilidad y 

en ese sentido, el señor Eduard Mauricio Valencia Mosquera confesó que cuando 

empezó a prestar sus servicios como conductor-vendedor no tenía experiencia en 

el campo de las ventas y frente a esa particular situación la señora Johana María 

Huertas Mejía, expresó que la diferencia salarial entre el accionante y otros 

trabajadores que desempeñaban el mismo cargo y funciones radicaba en la 

experiencia, situación ésta que fue corroborada por el señor José Raúl Isaza 

Guiral, quien si bien expresó no saber porque él devengaba una suma un poco 

superior a la que percibía el actor por concepto de salario básico, posteriormente 

informó que su experiencia como vendedor era superior a 12 años; observándose 

de esta manera que esa diferencia evidentemente se ocasionó en razón de la 

experiencia entre los conductores-vendedores y no por un simple capricho del 
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empleador; eximiéndose de esa manera de cualquier tipo de responsabilidad en 

ese aspecto. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, por lo que se confirmará la 

sentencia proferida el 22 de octubre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                 

 

                     

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


