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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                             Sentencia de 3 de julio de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-01220-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Mariluz Rodas Gutiérrez 
Demandado: Navarrete Eraso & Cia Ltda  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:  Descuentos sobre salarios y prestaciones sociales. Prevé el 

artículo 149 del C.S.T. que durante la vigencia del contrato de 
trabajo los empleadores no pueden hacer deducciones, 
retenciones y compensaciones de los salarios de sus trabajadores, 
sin autorización escrita de estos para cada caso concreto. No 
obstante, al terminar el vínculo laboral, resulta posible hacer las 
deducciones y compensaciones a que haya lugar, no obstante lo 
cual, es carga del empleador acreditar la razón de ser y validez de 
los descuentos y compensaciones que llegue a realizar. 
 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  tres de julio de dos mil trece  

Acta número ___de 3 de julio de 2013 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana de hoy 3 de julio de dos mil trece, la Sala 

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

conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver los recursos de apelación presentados por las 

partes intervinientes en el proceso, contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del circuito de esta ciudad, el día 23 de agosto de 2012, dentro 

del proceso ordinario laboral que la señora Mariluz Rodas Gutiérrez promovió 
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contra la sociedad Navarrete Eraso & Cia Ltda, cuya radicación corresponde al 

No. 66001-31-05-002-2011-01220-01. 

 

Se deja constancia que en la fecha, la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón se 

encuentra asistiendo a la capacitación en Equidad de Género en calidad de 

Presidenta de esta Corporación e integrante de la Comisión Seccional de Género 

de Pereira. 

  

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por la 

actora, con el propósito de que si lo consideran necesario presenten sus alegatos 

de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que considera la Sala prudente 

para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 

C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de los 

recursos, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

   

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

 

Para lo que interesa, a efectos de desatar esta instancia basta decir que la señora 

MARILUZ RODAS GUTIÉRREZ pidió a la jurisdicción que condene a Navarrete 

Eraso & Cía Ltda a reliquidar su salario, cesantías e intereses y a pagar el auxilio 

de transporte, todo ello, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 8 de 
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febrero y el 15 de marzo de 2011. Igualmente solicitó condenar al demandado al 

pago de la indemnización por despido injusto que estimó en $2.176.850, a la 

sanción moratoria desde la terminación del contrato hasta el pago efectivo y a 

reintegrar indexadas las sumas que ilegalmente descontó del salario y de la 

liquidación final; con imposición de costas a su favor.  

 

Para así pedir, expuso que: Fue contratada por NAVARRETE ERASO Y CIA 

LTDA como recepcionista del Hotel Torreón, el día 8 de febrero de 2010 por un 

término fijo de 4 meses, con un salario $600.000 más auxilio de transporte y en 

una jornada que involucraba turnos de 12 horas. El contrato se prorrogó, pero el 

día 7 de febrero de 2011 la demandada hizo la liquidación final,  sin incluir el 

tiempo en que ella siguió prestando servicios, que duró hasta el 15 de marzo de 

esa anualidad y sin cancelar la indemnización por terminación injusta.  

 

Sostiene además que sin su autorización, en el desarrollo del contrato le fueron 

descontados $200.000 y al terminar el contrato $475.136, los primeros para 

reponer un hurto que hubo en el Hotel y los últimos para cubrir una factura que un 

cliente no canceló.  

 

La demandada dio respuesta a la demanda (fls. 37 a 41), reconociendo la 

vinculación laboral de la demandante como recepcionista, el salario, la 

terminación ocurrida el 7 de febrero, asegurando, eso sí, haber dado preaviso el 4 

de enero de 2011, la asistencia, aunque esporádica de la demandante después 

del 8 de febrero de 2011, pero con el pago de lo acordado en esas circunstancias. 

Aceptó también los descuentos realizados, aunque aclarando que se debieron a 

préstamos realizados a la trabajadora.  

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia del vínculo laboral interpartes durante 

parte del tiempo alegado”, “Prescripción” y “Genérica”. 

 

Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintitrés (23) de agosto de 2012 (Acta a folios 59 a 61), en ésta se 

declaró que la sociedad demandada puso fin al contrato de trabajo que la 
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vinculaba con la señora Mariluz Rodas Gutiérrez, sin justa causa el día 7 de 

febrero de 2011 por lo que se prorrogó hasta el 8 de junio de 2011 y como 

consecuencia de ello condenó a la sociedad demandada al pago de: La 

indemnización por despido injusto en cuantía de $3.841.500, para lo cual tuvo 

acreditado un salario de $960.375; $675.136 por descuentos ilegalmente 

realizados y $18.866 a título de indexación. Absolvió por las demás pretensiones 

y condenó en costas a la vencida en un 50%. 

 

En cuanto al tiempo de servicio prestado entre el 8 de febrero y el 15 de marzo de 

2011, negó su reconocimiento por cuanto no encontró prueba documental ni 

testimonial que lo corroborara. 

 

Para tales efectos la a-quo, consideró que se encuentra acreditada la vinculación 

laboral mediante contrato de trabajo a término fijo inicial de cuatro meses desde el 

8 de febrero de 2010, y que si bien, se sostuvo por la demandada que éste se  

prorrogó por dos oportunidades, pues dando el preaviso legal el 4 de enero de 

2011, se avisó la finalización del contrato, antes de la tercera prórroga, a ocurrir el 

8 de febrero de 2011, procediéndose a su liquidación el 7 de febrero de esa 

misma anualidad; lo cierto es que no se allegó al expediente prueba del 

anunciado aviso de terminación, de donde se concluye  que el contrato se 

prorrogó por tercera vez, por cuatro meses más. 

 

La condena al pago por descuentos la impuso al encontrar que efectivamente los 

testigos que prestaron sus servicios en la empresa por esa misma época, 

aseveraron que con ocasión de un hurto se impusieron descuentos mensuales de 

$200.000 sin que mediara autorización para el efecto, lo cual se encuentra 

expresamente prohibido por la legislación. A tal descuento debe sumarse en su 

criterio aquel de que da cuenta la liquidación final de prestaciones por valor de 

$475.136. 

 

La absolución por indemnización moratoria la sustentó en que no quedó 

acreditado en el expediente la falta de pago de salarios y prestaciones.  
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El demandante apeló respecto a la absolución que se hizo por indemnización 

moratoria aduciendo que el hecho de que el empleador haya realizado 

descuentos no permitidos, tal como lo reconoció la sentencia, es un claro hecho 

indicativo de mala fe. Adicionalmente llama la atención de que la fecha de 

liquidación del contrato fue en septiembre 21 de 2011 a pesar de que el contrato 

terminó en febrero 7 de 2011. Pide tener en cuenta para imponer la sanción la 

mala fe procesal que se observa al negar hechos evidentes y dificultar la 

inspección judicial. 

 

El demandado apeló manifestando su inconformidad con la condena por despido 

injusto aduciendo que con el traslado de la demanda se aportó el aviso de 

terminación del contrato de trabajo hecho por la empresa el día 4 de enero de 

2011 y, como si lo anterior fuera poco, la pretensión de indemnización por 

despido injusto no tuvo como causa el que no se haya dado el preaviso sino la 

continuidad en la prestación del servicio que alegó la demandante. 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, en desarrollo del principio de consonancia, para resolver 

los puntos propuestos por los apelantes, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

1- ¿Hay prueba en el expediente que permita constatar el preaviso de 

terminación del contrato de trabajo de 4 de enero de 2011, que asegura 

haber realizado la demandada? 

2- ¿Hay prueba en el expediente de que el demandante haya dado 

autorización al empleador para hacerle deducciones o compensaciones 

por préstamos, como lo sostiene la demandada?. 

3- ¿Se percibe en la actuación de la demandada buena fe que permita 

eximirlo de la indemnización moratoria? 
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1- CARGA DE LA PRUEBA DEL PREAVISO QUE ANUNCIA LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

 

De conformidad con el artículo 46 del C.S.T., en los contratos de trabajo 

celebrados a término fijo, aquella de las partes que quiera poner fin al convenio 

en la fecha establecida para el efecto, ya sea en el término inicial o en 

cualquiera de las prórrogas, debe informarlo por escrito a la otra con antelación 

no inferior a 30 días, pues de lo contrario se entenderá renovado el contrato 

por un término igual al inicialmente acordado. De allí que, obviamente es de 

carga de quien alegue haber dado el preaviso legal, acreditar que lo hizo con la 

debida antelación.  

 

2- PROHIBICIÓN DE DEDUCCIONES Y COMPENSACIONES DE SALARIOS 

 

Prevé el artículo 149 del C.S.T. que durante la vigencia del contrato de trabajo 

los empleadores no pueden hacer deducciones, retenciones y compensaciones 

de los salarios de sus trabajadores, sin autorización escrita de estos para cada 

caso concreto. No obstante, al terminar el vínculo laboral, resulta posible hacer 

las deducciones y compensaciones a que haya lugar, no obstante lo cual, es 

carga del empleador acreditar la razón de ser y validez de los descuentos y 

compensaciones que llegue a realizar. 

 

 

 

3- LA SANCIÓN MORATORIA  

 

Conforme al artículo 65 del C.S.T., si al terminar el contrato e trabajo el 

empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas deberá 

cancelar, a título de indemnización moratoria, un día de salario por cada día de 

retardo hasta por 24 meses. 

 
” 

4- CASO CONCRETO 
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Para resolver la apelación de la parte demandada basta decir que, contrario a 

su alegato, ni en la demanda inicial (fls 1 a 3), ni en la corrección que se le hizo 

(fls 13 a 15) se anunciaron como prueba los documentos relativos al preaviso 

de la terminación del contrato de 4 de enero de 2011 y a la autorización de 

descuentos por préstamos que asegura, obran en el expediente y le fueron 

entregados con el traslado de la demanda. De manera que, no habiendo sido 

referidos por el demandante como pruebas y anexos de la demanda ni 

habiendo sido aportados al expediente, y siendo carga del demandado la 

prueba de los hechos que con ellos se acreditaría, le correspondía a éste 

allegarlos con su contestación de demanda a efectos de evitar la condena que 

terminó recibiendo en primera instancia por concepto de indemnización por 

despido injusto y devolución de dineros indebidamente deducidos al trabajador. 

Como no lo hizo, no hay lugar a modificar la decisión del juzgado.  

 

En lo relativo a la argumentación sobre que, la condena impuesta resulta ultra 

o extra petita en virtud a que la indemnización por despido injusto se pidió, no 

porque se echara de menos el preaviso, sino por la supuesta continuidad en la 

prestación de los servicios, debe decirse que tampoco le asiste razón al 

demandado pues el hecho 13 de la demanda, si bien refiere que el contrato 

terminó el 15 de marzo de 2011 (cuando lo fue el 7 de febrero), señala que lo 

que se aspira es la indemnización por terminación ilegal, teniendo en cuenta 

que el vínculo sólo debía fenecer el 7 de junio de 2011. En otras palabras, la 

pretensión es el pago por despido injusto y su fundamento fáctico la 

terminación del contrato antes  del 7 de junio del mismo año. Así que tampoco 

le asiste razón en este punto. 

 

En lo que toca con el recurso de apelación de la parte actora respecto a la 

indemnización moratoria se debe precisar que, en la demanda no se informa la 

fecha en que ocurrió el descuento de $200.000 que se le hiciera de su salario a 

la demandante, respecto al cual, los testigos Yamile Suarez Arango y Diego 

Humberto Zapata González, explicaron que, con ocasión de un hurto que hubo 

en el hotel de $4.000.000, a todos los trabajadores se les hizo el mismo, en esa 

cuantía de $200.000, y si bien inicialmente la demandante no estuvo de acuerdo 

con ello, terminó aceptándolo.  
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Esta información permite sostener que si bien, fue en principio un descuento 

salarial no autorizado por escrito, lo cierto es que se socializó la decisión y frente 

a ella, por lo menos, durante la vigencia del contrato, no se hizo reclamación por 

parte de la trabajadora que permitiera al empleador inferir, al terminar el contrato, 

que debía esta suma a la demandante.  

 

En lo que si le asiste razón a la actora es que en lo relativo al descuento de 

$475.136 que el empleador, al contestar el hecho 8º de la demanda, reconoció 

haber hecho a la trabajadora al terminar el contrato, pero con ocasión de un 

préstamo, al no haberse aportado prueba de esa justificación, siendo de carga 

suya el hacerlo, el valor descontado resulta implicando que al momento de hacer 

la liquidación, el empleador no pagó a la demandante los salarios y prestaciones 

que en realidad le adeudaba. De allí que en los términos del artículo 65 del 

C.S.T. sea del caso imponer la sanción moratoria. 

 

Como quiera que no existe discusión entre las partes sobre el monto del salario 

en una suma de $600.000 mensuales, esto es, una suma superior al salario 

mínimo del año 2011, la indemnización moratoria está limitada a 24 meses 

contados a partir de la terminación y a partir del mes 25 solo se generan 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Bancaria. 

 

Así las cosas, la sanción moratoria representa un valor de $14.400.000 y a partir 

del 8 de febrero de 2013 la demandada debe cancelar los intereses atrás 

señalados sobre la condena impuesta en el ordinal 3º de la sentencia de primera 

instancia, esto es, sobre la suma de $675.136.    

 

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada, como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500.   

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO.- REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, para en su 

lugar CONDENAR a la sociedad NAVARRETE ERASO Y CIA LTDA a pagar a 

título de sanción moratoria la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL PESOS, más intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria sobre la suma de 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 

($675.136), a partir del 8 de febrero de 2013 y hasta que se verifique el pago de 

la obligación. 
 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

TERCERO.- Costas en esta instancia a cargo de NAVARRETE ERASO Y CIA 

LTDA. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500.  

 

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                         En uso de permiso 
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ANGELA MARÍA CARDONA CASTRILLÓN 

Secretaria ad-hoc 


