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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, quince de julio de dos mil diez 
Acta número 0076 de 15 de julio de 2010  
Hora: 03:30 p.m. 
 

TEMA: RECONOCIMIENTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA. El reconocimiento 
de la indemnización moratoria por la omisión en el 
pago de salarios y/o prestaciones sociales procede 
exclusivamente cuando se prueba la mala fe del 
empleador. No existe mala fe del empleador, cuando 
consigna a órdenes de un despacho judicial 
determinada suma, teniendo la convicción de que 
cancelaba lo que a su entender consideraba deber, 
aunque con posterioridad se demuestre  que debía 
hacerlo por un monto superior. 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia dictada 

por la señora Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, el 10 de marzo de 2010, 

en el proceso ordinario de primera instancia que RUBÉN DARÍO AGUDELO 

YEPES promueve en contra de INGENIERÍA Y ESTILO, representada 

legalmente por el señor JUAN CARLOS MONTOYA ARIAS.  

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA:    

 

a. Pretensiones. 

 

A través de apoderado judicial, solicitó el actor que se declare que entre él y el señor 

Juan Carlos Montoya Arias, existió una relación laboral entre el 18 de noviembre de 

2007 y el 09 de junio e 2008, por lo tanto, se condene a la demandada al pago de 
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los salarios debidos de la mitad de abril, mayo en su totalidad y 9 días de junio; los 

valores correspondientes a las prestaciones sociales causadas dentro de la vigencia 

de la relación laboral; la indemnización moratoria; todo lo que resulte probado con 

base en las facultades ultra y extra petita y; las costas del proceso. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

El actor manifestó que el señor Montoya Arias, lo contrató de forma verbal y por 

término indefinido para realizar labores como diseñador gráfico, labor que realizó 

desde el 18 de noviembre de 2007 de 7:30 a 12:30 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m., 

que a partir de marzo de 2008, la demandada empezó a realizar pagos parciales, 

situación que se extendió hasta el mes de abril de ese mismo año, donde a partir 

de la segunda mitad de éste mes y hasta el 9 de junio de 2008 -54 días-, no 

recibió su remuneración a pesar de seguir realizando sus funciones como 

diseñador; circunstancia que motivó que renunciara en esta última fecha. 

 

Expresa que una vez terminada la relación laboral el señor Juan Carlos Montoya 

Arias omitió cancelarle los salarios adeudados, así como también, el valor de las 

prestaciones sociales, no obstante haber buscado su pago directamente con la 

accionada y a través de la Oficina del Trabajo de esta ciudad.  

 

Finalmente relata, que la accionada también omitió el pago de la seguridad social 

integral, durante la ejecución del contrato. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, se 

admitió la demanda mediante auto de 26 de febrero de 2009, después de haber 

sido corregida por el actor, se corrió traslado a la accionada quien a través de 

apoderado judicial dio respuesta oportuna a todos y cada uno de los hechos 

expuestos en la demanda; se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones la de “Pago” y “Retención de Dineros mientras la Fiscalía resuelve”. 
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Se citó a las partes para la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, 

saneamiento y fijación de litigio, dentro de la cual, fracasó la etapa conciliatoria 

agotándose las demás etapas de tal acto público. A continuación se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de 

trámite. 

 

d. Sentencia de Primer Grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia donde la a-quo declaró que las partes estuvieron unidas por un contrato 

de trabajo indefinido entre el 18 de noviembre de 2007 y el 09 de junio de 2008 y, 

que al término de dicha relación el demandado no canceló oportunamente ni los 

salarios adeudados al actor, ni las prestaciones sociales causadas, por lo que era 

procedente acceder al pago de las mismas, las cuales fueron liquidadas con el 

salario que el trabajador devengaba para la fecha de terminación del vínculo 

laboral y, del total generado dedujo el valor de lo consignado a ordenes del 

juzgado por el demandado. Finalmente, accedió a la condena por concepto de 

indemnización moratoria, teniendo en cuenta que el empleador al momento de la 

finalización del vínculo laboral no canceló las sumas adeudadas al actor, sin que 

pueda tomarse como causa justificativa el desconocimiento del paradero del actor 

para omitir ese pago. 

 

e. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por la parte demandante 

expresando que no puede pasarse por alto que el demandado obró de mala fe, 

tanto para el pago de las acreencias laborales, toda vez que siempre evadió el 

pago y negó la relación laboral; como en la consignación a órdenes del juzgado de 

las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que la misma se realizó con 

posterioridad a la presentación de la demanda, es decir, una vez enterado de que 

el demandante quería hacer valer sus derechos por vía judicial y que, la misma no 

fue por $1´387.004 sino por $308.123, toda vez que en la misma consignación 

aparece por concepto de deducciones la suma de 1´087.881, es decir, sólo pagó 

308.123 cuando como mínimo debió cancelar 1´200.000. Finalmente, indicó que la 
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sanción moratoria no debió limitarse al momento de la consignación, teniendo en 

cuenta que la misma se pagó en forma incompleta, con base en consideraciones 

personalísimas, sin fundamento legal y con mala fe. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II. CONSIDERACIONES: 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

concedido por el señor Juez Laboral de Dosquebradas, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, 

todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El problema jurídico planteado en esta oportunidad, se centra en verificar si el 

empleador al momento de realizar la liquidación de las prestaciones sociales a su 

trabajador, obro revestido de mala fe y, en caso positivo, reconocer a favor de 

éste último la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del C.S.T. 

 

De conformidad con los argumentos plasmados en el recurso de apelación allegado 

por la parte actora, se colige que no son motivo de disenso dentro del presente 

asunto, aspectos como la existencia de la relación laboral, los extremos en que se 

desarrolló la misma, el monto del salario percibido por el trabajador y la omisión 

del empleador en relación con el pago de algunos salarios y de las prestaciones 

sociales a favor del actor. 
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Lo que despliega la atención de este Juez Plural, se centra en establecer si las 

condenas fulminadas en contra del señor Juan Carlos Montoya Arias corresponden 

en realidad a lo efectivamente adeudado o si por el contrario quedaron pendientes 

de pago algunos créditos laborales. 

 

Ahora bien, verificada la liquidación de las prestaciones sociales –cesantías, 

intereses  a las cesantías prima de servicios-, de las vacaciones y del salario 

adeudos al actor, efectuada por la funcionaria de primer grado, se encuentra que 

ningún yerro existió en la misma,  sin embargo, según lo advierte el recurrente, 

dicha funcionaria descontó unas sumas de dinero, en atención a la consignación 

realizada por el demandado a órdenes del juzgado, sin comprobar que dichos 

valores hubieran sido efectivamente depositados, toda vez que en el acta de pago 

por consignación Nº 14, adosada al proceso –fl. 52-, aparece la suma de 

$1.078.881 como deducciones efectuadas al trabajador. 

 

En relación con lo anterior, esto es, con las deducciones efectuadas al empleado 

de su liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales, existe una 

prohibición al empleador en ese sentido, es decir, el empleador no puede deducir, 

retener o compensar suma alguna de los salarios y prestaciones en dinero que le 

corresponda al trabajador, salvo que medie autorización expresa y escrita de él, 

según lo prescrito por el artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo o que se 

trate de cuotas sindicales, de aportes a la seguridad social y de cajas de ahorro, 

que sí se encuentran autorizadas en forma legal, que no es lo que ocurre en el 

presente asunto o por lo menos no existe prueba de ello. 

 

Sin embargo, cuando el contrato de trabajo se da por terminado, el panorama 

cambia, es decir, que para que el empleador pueda llevar a cabo deducciones del 

salario o prestaciones sociales de su trabajador, no es necesario que éste 

previamente haya autorizado dicha posibilidad, afirmación que se colige del 

siguiente extracto jurisprudencial1: 

 

                                                        
1 .Corte Suprema de Justicia. Casación Laboral. M.P. Dr. Eduardo López Villegas. Rad. 
21057  del 10 de septiembre de 2003.   
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“Presupuesto previo  a dilucidar  las características con que se han de 
revestir el otorgamiento de una autorización de descuento, es el 
determinar si ésta es o no  exigible. 

 

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. 

 

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. 

 

Tiene decisiva incidencia  el momento en el cual se hace valer el 
descuento, para determinar si se requiere o no la autorización de 
descuento, pues si es el de la terminación del contrato de trabajo,  
porque hasta allí es el ámbito en que actúa la vocación tuitiva que 
inspira el artículo 59 del C.L. sin producir consecuencias adversas en el 
mundo laboral; si a los créditos laborales se les niega su valor 
pignoraticio por no poder obrar frente a ellos la compensación  en el 
momento de la terminación del contrato, se afecta  la fluidez de 
aquellas relaciones laborales para cuyo cabal desarrollo se deban  
entregar  valores al trabajador;  o el que los trabajadores se beneficien 
de formas de crédito empresariales que no pueden obtener en el 
mercado financiero.  

 

Las razones anteriores persuaden a la Sala a seguir la línea doctrinaria  
fijada cuando dijo: 

 

“Las normas prohibitivas de la compensación rigen durante 
la vigencia del contrato laboral; concluido este, aquella 
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queda bajo el imperio de las del C.C. Terminado el contrato 
desaparecen los peligros que el legislador quiso conjurar; 
patrono y asalariado vuelven al plano de la autonomía de la 
voluntad o de la libertad contractual.” (Sent. 1 de marzo 
1.967 ). 

 

La compensación sólo procede con obligaciones plenamente exigibles, 
esto es, si  el trabajador debió satisfacerlas durante la vigencia del 
contrato, o las contrajo bajo la condición de que se hacían exigibles en 
el  momento de la terminación del contrato de trabajo. 

 

En el orden sistemático que adopta el Código para la protección de la 
integridad de pago de la remuneración laboral primero actúa la 
prohibición de descuentos del salario o de las prestaciones sociales sin 
autorización expresa, mientras el contrato está vigente; y para cuando 
éste termina, aquella es relevada por la garantía prevista en el artículo 
65 del C.S,T., por la cual los valores insolutos debidos a la mala fe 
patronal generan para el trabajador la sanción conocida como de 
brazos caídos. De esta manera, los descuentos que de la liquidación de 
créditos del trabajador hiciere el empleador  por deudas inexistentes o 
no exigibles acarrea la sanción indicada”. 

 
 
Por lo visto, aunque en el caso de marras no se avizora en el infolio prueba que 

demuestre que el señor Agudelo Yepes había autorizado las deducciones realizadas 

por su empleador al momento de efectuar la liquidación total de sus prestaciones 

sociales, como la misma se realizó con posterioridad a la fecha de terminación de 

la relación laboral, no es relevante que haya mediado la susodicha autorización, de 

lo cual se colige que si era procedente efectuar tales retenciones. 

 

No obstante lo anterior, se desconoce el motivo específico que generó las 

deducciones aplicadas en el acta de pago por consignación Nº 014 –fl. 52-, por lo 

que presume esta Colegiatura que tienen relación directa con los anticipos, 

préstamos o abonos de que dan cuenta los folios 48 y s.s. del cuaderno de primera 

instancia, dineros que efectivamente fueron percibidos por el trabajador, de modo 

que, en esta sede también deben reconocerse los mismos y realizar los descuentos 

a que haya lugar respecto de la liquidación de prestaciones.  

 

Como se anotó con anterioridad, la liquidación realizada en primera instancia está 

exenta de errores, así que bastará traer a esta decisión los valores allí  arrojados:  
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Cesantías:      $    561.111,11 

Intereses a las cesantías:    $     37.781,48 

Prima de servicios:    $    561.111,11 

Vacaciones:     $    280.555,55 

Salario -54 días-:    $1´799.999,99 

TOTAL ADEUDADO    $ 3´240.559,00 

 

 

A la cifra adeudada, conforme lo analizado con precedencia, debe descontarse el 

valor de los anticipos, préstamos o abonos que ascienden a la suma de 

$1´410.000, así como el monto de $308.123 como suma efectivamente 

consignada, lo cual arroja un total adeudado de $1´522.436. 

       

Teniendo en cuenta que el monto liquidado por concepto de aportes a la seguridad 

social no fue reprochado por el recurrente, dicha suma permanece incólume. 

 

Finalmente, en relación con la sanción establecida en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, debe tenerse en cuenta que el accionado procedió 

voluntariamente a realizar la liquidación y la posterior consignación de las 

prestaciones sociales del actor, porque para la fecha en que se elevó el acta de 

pago por consignación -06 de marzo de 2009-, aún no había sido notificado de la 

demanda que en su contra había instaurado el señor Rubén Darío Agudelo, 

contrario a lo aducido por el recurrente; aunado a lo anterior, no quedó 

evidenciada la mala fe del accionado al momento de efectuar la liquidación de las 

prestaciones, toda vez que el monto deducido -$1´078.881- se encuentra dentro 

de los dineros percibidos por el actor por concepto de anticipos, préstamos y 

abonos que ascienden a la suma de $1´410.000, de modo que es dable admitir 

que en el caso particular no medió actitud maliciosa del accionado, pues, lo que se 

observa es que tuvo la convicción de que cancelaba lo que a su entender debía a 

su extrabajador, aspecto fundamental para limitar esa indemnización hasta la 

fecha en que se llevó a cabo la consignación a órdenes del juzgado y no, hasta 

que se realice el pago de los haberes que resultaron como consecuencia de la 

reliquidación efectuada dentro del presente asunto. 
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Por lo visto, se hace imperioso modificar el numeral segundo de la sentencia 

revisada, en el sentido de que la suma adeudada al actor por los conceptos allí 

descritos, asciende a la suma de $10´522.435. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

CONFIRMAR la decisión revisada, modificando el numeral segundo de la parte 

resolutiva, que quedará del siguiente tenor:  

 

“SEGUNDO.- CONDÉNASE, al señor JUAN CARLOS MONTOYA ARENAS a pagar al 

señor RUBÉN DARÍO AGUDELO YEPES la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (10´522.435), por 

concepto de cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicios, 

indemnización moratoria y por no pago de intereses a las cesantías”. 

 

Costas en esta sede 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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


