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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de junio de 2015 

Radicación No:                 66001-31-05-003-2013-00686-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Heber Alberto Figueroa    

Demandado:                              Aero Expreso del Pacífico S.A. “AEXPA S.A.”.  

Juzgado de origen:                   Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares   

Tema:  DEDUCCIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. los gastos personales no 
corresponden a una verdadera retención salarial, tal cual lo ha precisado el órgano de cierre de la 
especialidad laboral, al abordar los pagos que en exceso se efectúan al trabajador en vigencia del 
contrato de trabajo, como puede apreciarse en las sentencias del 28 de febrero de 1995, 3 de 
septiembre de 2002 y 13 de febrero de 2013, radicación 7232, 17.740 y 39.980, respectivamente, que 
en síntesis, precisan que el reembolso o reintegro de las sumas pagadas en exceso, sin que el 
trabajador tenga derecho a ellas, por salarios o prestaciones, no constituyen una deducción que 
necesite autorización de descuento. Añade la primera, que no se está haciendo retención alguna, por 
cuanto “sería absurdo suponer que la ley impone al empleador la obligación de obtener autorización 
expresa y específica del trabajador para dejar de pagarle salarios no devengados”. 

 
 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), siendo las tres y 

veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y 

los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 

presentado por el demandante en contra de la sentencia proferida el 16 de junio de 

2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Heber Antonio Figueroa contra la sociedad 

AEROEXPRESO DEL PACÍFICO S.A. “AEXPA S.A.”  

  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción, 

se tiene que el demandante Heber Alberto Figueroa, pretende que se declare que 

entre él y la sociedad Aeroexpreso del Pacífico S.A. existió un contrato de trabajo a 

término indefinido  desde el 15 de noviembre de 2006 hasta el 23 de febrero de 2012, 
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fecha en que fue despedido sin justa causa. Como consecuencia de lo anterior, pide 

que condene a la demandada, al pago del deducible prestacional dejado de cancelar, 

en cuantía de $16`290.171, la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del 

C.S.T., la indexación e intereses generados, así como las costas procesales.  

 

Como fundamento a dichas pretensiones indicó que estuvo vinculado 

laboralmente con la sociedad demandada en las fechas antes referidas, desempeñando 

el cargo de gerente, devengando un salario equivalente a $4`000.000 mensuales; que 

fue despedido sin justa causa; que su contrato fue liquidado por el término de 1.906 

días, arrojando un total de $24`704.848, empero, inexplicablemente su empleador le 

descontó de manera unilateral y contrariando la legislación, dineros por concepto de 

“gastos de representación” por valor de $11`771.728 y un “préstamo del banco 

Davivienda” por valor de $4`518.453, razón por la cual, únicamente recibió una suma 

de $ 8`514.667.   

 

Aduce que los gastos de representación ilegalmente descontados de sus 

factores prestacionales, eran para cubrir los consumos derivados del giro ordinario de 

los negocios de la empresa, y que la empresa se comprometió a pagar el valor del 

préstamo bancario; que el actuar de la sociedad demandada constituye una violación 

directa a los postulados mínimos de los derechos de los trabajadores, pues no medió 

ninguna autorización para realizar tales descuentos.  

 

La demandada Aeroexpreso del Pacífico S.A. no contestó la demanda. 

  

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la 

demanda, tras considerar que los descuentos realizados por la sociedad demandada  

en la liquidación de prestaciones sociales del actor con ocasión a la finalización del 

vínculo laboral, no requieren autorización del trabajador, de conformidad con el artículo 

149 del C.S.T y en atención a los postulados de la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia. Apuntó que si bien la sociedad accionada soporta los efectos negativos de 

la falta de contestación de la demanda, las pruebas documentales aportadas por el actor 
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dan fe de la existencia del crédito bancario y de los gastos personales del trabajador, 

sin que estos últimos pueden ser considerados como gastos de representación, y que 

lógicamente debieron ser retenidos o deducidos del importe de las prestaciones 

sociales liquidadas en forma definitiva, pues el ex -empleador  no estaba obligado a 

atender la garantía establecida en el mentado artículo 149, máxime cuando de no 

hacerlo estaría afectando sus propios intereses económicos.    

 

Contra la anterior decisión se alzó la parte demandante en orden a que se 

revoque la decisión de primer grado, arguyendo que en las pretensiones de la demanda 

se solicitó la declaración de un contrato de trabajo en las fechas indicadas y, que 

partiendo de ese supuesto, no puede afirmarse que fueron 2 momentos contractuales, 

uno en vigencia del contrato de trabajo, y otro a la terminación, pues no es dable desligar 

dichas actuaciones para desconocer principios y derechos laborales inalienables de 

todo trabajador, más cuando las deducciones por concepto de crédito a Davivienda y 

gastos de representación, están tipificados dentro de la relación laboral. Agrega que la 

A-quo no valoró el momento en que se recibió la liquidación de prestaciones, es decir, 

si el actor aún era o no trabajador, sino que se limitó a una tarifa legal derivada de una 

norma y una interpretación del órgano de cierre que no aplica a la presente litis.  

 

Problema jurídico: 

 

¿Es procedente descontar o deducir dineros de la liquidación final de 

prestaciones sociales, derivados de las obligaciones contraídas por el trabajador en 

vigencia del contrato de trabajo? 

 

¿Hay lugar a la devolución de deducible prestacional alguno a favor del 

trabajador?  

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Como primera medida, inobjetable resulta que el actor prestó sus servicios 

personales a favor de la demandada, desempeñando el cargo de gerente, en el lapso 

comprendido entre el 15 de noviembre de 2006 y el 23 de febrero de 2012 (fl.17), 

calenda en que terminó la relación laboral por decisión unilateral del empleador, 
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debiendo entonces este último, realizar el correspondiente pago de las prestaciones 

sociales, así como de la indemnización por despido injusto, lo que en efecto procuró, 

según se colige de la documental a folio 18.  

 

En el sub-lite, se queja el apelante de que la a-quo acogiera las deducciones 

efectuadas al trabajador, en la liquidación final de sus prestaciones sociales, por 

concepto de “préstamo del Banco Davivienda” y “gastos personales”, por no tratarse 

según la operadora judicial, de deudas contraídas en vigencia del contrato de trabajo, 

sino por fuera de él; y que además, se hubiera valido de la tarifa legal del artículo 149 

del C.S.T., para desconocer los derechos ciertos e indiscutibles que le asisten a los 

trabajadores, razón por la cual estima el recurrente, que tales deducciones a se tornan 

ilegales. 

 

Luego, cumple a la Sala determinar si es procedente efectuar deducciones al 

valor de la liquidación final del contrato de trabajo, como en efecto procedió la entidad 

demandada al deducir rubros por concepto de “prestamos Davivienda” y “descuento 

parcial de gastos personales” o si por el contrario, ello contraría las disposiciones 

legales y vulneraría los derechos inalienables del trabajador.    

 

Sobre el particular, pesa en contra del empleador la prohibición contenida en 

el inciso 1º del artículo 59 del C.S.T. que reza: “1. 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, con excepción de los siguientes: a) respecto de los salarios 

pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados 

por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400; b) las cooperativas pueden ordenar 

retenciones hasta un cincuenta por ciento (59%) de salarios y prestaciones, para cubrir 

sus créditos, en la forma y en los casos que la ley las autorice.” 

 

Por su lado, el artículo 149 ibídem, prescribe que no es dable hacer  

deducciones, retenciones o compensaciones unilaterales por concepto de 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 
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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, sin que previamente hayan sido autorizados por el 

trabajador,  para cada caso, o sin mandamiento judicial.  

 

Queda vedado, igualmente, efectuar retención o deducción sin orden judicial y 

aunque milite autorización del trabajador, en los 3 eventos previstos en el acápite final 

de la norma.  

 

Ahora bien, como requisito previo a la autorización de deducción, es menester 

que la deuda del trabajador surja de manera real, clara, expresa y exigible, por cuanto, 

sin deuda no surgiría la razón de ser de la autorización.  

 

En ese orden de ideas, revisadas las pruebas documentales adosadas al 

infolio se observa:  

 

i) Liquidación del contrato de trabajo a término indefinido (fl.18), de la que 

se coligen los descuentos realizados por la demandada a título de  

“préstamo davivienda” y  “descuento parcial de gastos personales”. 

ii) Relación de gastos personales del actor (fls.19 a 23).  

iii) Certificación de la empresa, mediante la cual se hace responsable de 

los créditos de libranza No. 05912126100097632 y 

059121260004511454 a nombre del actor, por valor de $ 45`060.558  y 

$4`518.453, respectivamente (fl.25). 

iv) Certificaciones de Davivienda que da cuenta de la obligación 

denominada “Crediexpress fijo” contraída por el actor con dicha entidad, 

radicada bajo los números arriba referenciados. 

 

En lo tocante con la primera deducción o retención, conviene aclarar que la 

deuda bancaria identificada bajo los denominativos seriales No. 05912126100097632 y 

059121260004511454, certificados por el Banco Davivienda (fl.27), respecto de cuya 

existencia no se ofrece duda, aunque por aparecer certificación de la empleadora en el 

sentido de haber asumido la responsabilidad de los créditos que por libranzas habría 
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celebrado el actor con dicha institución bancaria, ello no entraña la existencia de 

autorización que echó de menos el recurrente, por cuanto, así la deuda la hubiera 

respaldado la entidad accionada, ello no deriva consigo, que ésta estuviera autorizada 

automáticamente, para efectuar descuentos, más cuando no milita expresamente la 

facultad para retener o descontar la cantidad de dinero que a la fecha de la terminación 

del contrato de trabajo, aún adeudaba a la entidad bancaria, por el demandante.  

 

Por lo que tampoco se observa crédito a favor de la accionada, luego de haberse 

concluido la relación laboral, a causa de haber respaldado el crédito bancario, 

independientemente del valor que ofrezcan las versiones de los declarantes postulados 

por el actor, con arreglo a los cuales, los préstamos bancarios estaban destinados al 

mismo demandado. Luego entonces, se torna ilegal la deducción de $4`518.543, 

situación que de contera conlleva a la Sala a revocar la decisión de primer grado, para 

en su lugar, ordenar la devolución de dicho rubro prestacional a favor del actor.  

 

En cuanto a los gastos personales, estos no corresponden a una verdadera 

retención salarial, tal cual lo ha precisado el órgano de cierre de la especialidad laboral, 

al abordar los pagos que en exceso se efectúan al trabajador en vigencia del contrato 

de trabajo, como puede apreciarse en las sentencias del 28 de febrero de 1995, 3 de 

septiembre de 2002 y 13 de febrero de 2013, radicación 7232, 17.740 y 39.980, 

respectivamente, que en síntesis, precisan que el reembolso o reintegro de las sumas 

pagadas en exceso, sin que el trabajador tenga derecho a ellas, por salarios o 

prestaciones, no constituyen una deducción que necesite autorización de descuento.  

 

Añade la primera, que no se está haciendo retención alguna, por cuanto “sería 

absurdo suponer que la ley impone al empleador la obligación de obtener autorización 

expresa y específica del trabajador para dejar de pagarle salarios no devengados”. 

 

 Así las cosas, del análisis de la documental, aportada por el propio accionante, 

obrante a folio 19 y ss., cuyo valor probatorio se desprende del artículo 276 del Código 

de Procedimiento Civil, de aplicación por integración normativa autorizada por el artículo 

145 de la obra homóloga laboral, evidentemente allí resultan valores, como los que 
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seguidamente se relacionan, que con arreglo a las jurisprudencias atrás glosadas son 

para el empleador “inexistentes o no exigibles”. Ellos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Total: 6`268.295 

 

En cambio, respecto de los demás rubros, era a la parte accionada a quien le 

incumbía demostrar que correspondían igualmente a gastos personales, sin embargo, 

no dio respuesta a la demanda, y en la liquidación final, únicamente se limitó a dar el 

valor total del descuento, sin discriminar uno a uno los conceptos, y la razón de ser de 

los mismos. 

 

De tal suerte, que los gastos personales sólo ascienden a $ 6`268.295. Ahora 

bien, como además de esa cantidad se descontó la suma de $ 5`503.433, los mismos 

deberán reintegrarse al trabajador, por no existir certeza de que ellos fueran gastos 

personales, como los califica la propia demandada.  

 

En síntesis, la entidad accionada deberá reintegrar al actor la suma de                                  

$ 10`021.886 por concepto de deducciones o retenciones hechas indebidamente en la 

liquidación de prestaciones sociales. 

 

Ahora, si bien en el alcance de la impugnación no se solicitó que una vez 

quebrantada la sentencia de primer grado, se entrara a analizar la procedencia de la 

indemnización moratoria peticionada en el libelo, encuentra esta Colegiatura que 

naturalmente ello deviene como consecuencia del desarrollo del ataque principal, pues 

2 chaquetas de hombre $463.107 

Multa tránsito  $ 230.750 

Camisa, pantalón, boxer $ 172.700 

Jean Calvin Klein $ 121.900 

Bóxer, talco, calcetines, 

cepillo, desodorante 

$ 31.050 

Collar, pañoleta y camisa  $ 86.300 

Morral de aluminio  $ 109.900 

Calcetines y desodorante $ 29.250 

Camiseta  $ 38.520 

Libro de príncipe a sapo  $58.000 

Elaboración documentos 

carro  

$ 309.400 

Boutique Lacoste $1`354.000 

Clonhadas Pereira  $ 409.000 

Ropa  $165.700 

Gastos viaje vacaciones 

familia  

$ 2`552.348 

Cilindro cookies $ 9.600 

Cojín contorneado  $ 34.000 

Croissa,cepillo, 

desodorantes, talco  

$92.770 
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fácilmente se concluye que el propósito general del recurrente no es otro que se revoque 

la sentencia absolutoria y se acceda a las pretensiones invocadas, de modo que, así se 

procederá.  

 

De acuerdo con las orientaciones jurisprudenciales del máximo órgano de cierre 

de la jurisdicción ordinaria, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, por el no pago o por cancelación extemporánea o incompleta 

de los salarios y prestaciones sociales, no es de aplicación automática ni inexorable 

puesto que el operador judicial, antes de fulminar condena, debe indagar si la conducta 

desplegada por el empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias 

laborales estuvo revestida de buena fe patronal. 

 

En el caso sub-examine es un hecho comprobado que el empleador no canceló 

la totalidad de las prestaciones sociales debidas al actor, ya que en su liquidación final 

efectuó deducciones de manera ilegal, pues como se vio en precedencia, en la 

actuación no medió la autorización expresa del trabajador para retener o descontar de 

sus prestaciones sociales, importe alguno a título de deuda bancaria, amén de que no 

se acreditó saldo o crédito insoluto a favor del empleador, tras el respaldo que brindara  

frente a la obligación adquirida por el beneficiario del crédito. De otra parte, si bien la 

sociedad demandada efectuó descuentos permitidos a título de gastos personales, 

existen otros rubros frente a los cuales no medió justificación alguna, motivo por el cual, 

tales descuentos se tornan violatorios de los derechos ciertos e indiscutibles que atañen 

al trabajador.  

 

Es más, teniendo en cuenta que es al empleador a quien corresponde mediante 

la aducción de razones atendibles o elementos de convicción, acreditar la buena fe 

liberatoria de la sanción moratoria de la que se viene haciendo referencia, y que tras la 

falta de contestación de la demanda incumplió dicha carga, los argumentos antes 

esbozados resultan suficientes para evidenciar el mal proceder de la entidad 

demandada, exento de buena fe, razón por la cual, se impondrá condena en su contra 

por este concepto.  
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Así pues, la condena será equivalente a $ 133.333 diarios a partir del 24 de 

febrero de 2012 y hasta el 23 de febrero de 2014; ello por cuanto el trabajador inició la 

reclamación por vía ordinaria sin haber transcurrido 24 meses desde la finalización del 

contrato de trabajo. A partir de la iniciación del mes 25, esto es, del 24 de febrero de 

2014 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación, se generan los intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, sobre las sumas 

adeudadas por concepto de prestaciones sociales.  

 

Costas en ambas instancias a cargo del demandado. Como agencias en derecho 

en esta sede se fija la suma de $1`288.700. Liquídense por secretaria.  

 

  En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

Revoca la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala, en su lugar, 

 

1. Condena a la sociedad Aexpreso del Pacífico S.A. a reintegrar a favor de 

Heber Alberto Figueroa, la suma de $ 10`021.886, por concepto de deducciones o 

retenciones hechas indebidamente al trabajador en la liquidación de prestaciones 

sociales, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  

 

Condena a la sociedad Aexpreso del Pacífico S.A. a cancelar por concepto de 

indemnización moratoria, $ 133.333 diarios a partir del 24 de febrero de 2012 y hasta el 

23 de febrero de 2014. A partir de la iniciación del mes 25, esto es, del 24 de febrero de 

2014 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación, los intereses moratorios a 

la tasa máxima de créditos de libre asignación, sobre las sumas adeudadas por 

prestaciones sociales. 

 
2. Absolver a la sociedad Aexpreso del Pacífico S.A. de las demás 

pretensiones de la demanda. 
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3. Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1`288.700. Liquídense por 

secretaria. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  Ponente  

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 

ÓNIC 
 
 
 

AA 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 


