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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2008-01342-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
Demandado  : LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Temas                              :  ACTOS DE MERA LIBERALIDAD DEL EMPLEADOR: Los pagos o 

bonificaciones adicionales de mera liberalidad del empleador a favor del 
trabajador, aunque pueden ser adoptados por cualquier medio, en tratándose 
de empresas o sociedades deben ser decisiones que provengan directamente 
de la persona que esté facultada y/o autorizada para ello. 

 COMPENSACIÓN: Para que proceda la compensación de sumas de dinero 
entre el empleador y el trabajador, debe ser alegada como excepción. 
 
 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Agosto 19 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto 

del año dos mil once (2011), siendo las diez y diez minutos de la mañana (10:10 

a.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar 

otro cargo a partir del 1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su 

reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. E.S.P., en contra de la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

seis (06) de octubre de dos mil diez (2010), por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la empresa demandante, a través de apoderada judicial, que 

se declare que su ex empleada, la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, le 

adeuda la suma de $4.396.320 que recibió de más por concepto de prima de 

vacaciones correspondientes al período 2006-2007, y que como consecuencia de lo 

anterior se le ordene reintegrar dicha suma de dinero debidamente indexada, que se 

condene a la demandada al pago de las costas y los gastos procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, afirma la apoderada judicial de la 

empresa demandante, que la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, prestó 

sus servicios a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. 

E.S.P. desde el 10 de octubre de 2005 hasta el 30 de enero de 2008, en el cargo de 

Jefe del Departamento de Gestión Humana, y que mediante Directiva No. 033 del 27 

de febrero de 2008 se le reconoció a la demandada el pago de sus prestaciones 
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sociales y la indemnización por despido y se le informó que de acuerdo a la auditoría 

de nómina efectuada por la empresa se estableció que se le había dejado de aplicar 

unos valores por beneficios convencionales a su favor, y a su vez que había recibido 

un mayor valor por concepto de prima de vacaciones correspondiente al período 

2006-2007, y que luego del cruce de cuentas le debía a la empresa un total de 

$4.396.320, por lo que la invitaba a realizar la compensación correspondiente, sin 

obtener respuesta. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demandada, a través de su apoderado judicial, dio contestación a 

la demanda aceptando el hecho relacionado con el contrato de trabajo desarrollado 

entre las partes, el cargo y los extremos del mismo, de los demás indicó que no son 

ciertos, se opuso a las pretensiones, propuso como excepciones “BUENA FE POR 

PARTE DE LA TRABAJADORA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, y “COMPENSACIÓN”, y 

así mismo presentó DEMANDA DE RECONVENCIÓN en contra de la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

III. DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

3. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante en reconvención, a través de su apoderado 

judicial, que se declare que entre ella y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., existió un contrato de trabajo que tuvo 

vigencia desde el 10 de octubre de 2005 hasta el 30 de enero de 2008, cuando fue 

terminado por decisión unilateral de la trabajadora, y en consecuencia se condene a 

la demandada en reconvención al pago a favor de la demandante de las sumas de 

dinero que correspondan por los conceptos de ajuste a las pretensiones sociales, 

teniendo en cuenta que se dejaron de cancelar 11 días de vacaciones compensadas, 

al pago de la indemnización moratoria, la indexación de las sumas de dinero que se 

ordene pagar, lo que extra y ultra petita quede probado, y las costas del proceso. 

 

4. Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones de la demanda de reconvención, 

afirma el apoderado judicial de la demandante, que la señora LAURA VICTORIA 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, prestó sus servicios a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. desde el 10 de octubre de 2005 hasta el 

30 de enero de 2008, en el cargo de Jefe del Departamento de Gestión Humana, y 

que a la terminación del contrato la entidad demandada expidió la Directiva No. 033 

del 27 de febrero de 2008 en la que le reconoció a la demandante el pago de las 

prestaciones sociales, sin que se incluyera el reconocimiento de once (11) días de 

vacaciones que se adeudaban de periodos anteriores. 

 

Explica que el disfrute de vacaciones de la demandante fue el 

siguiente: Las correspondientes al período 2005-2006 le fueron suspendidas; que el 

19 de junio de 2007 le comunicaron que por necesidad del servicio solo le serían 

concedidas vacaciones durante 15 días (para disfrutar del 25 de junio al 6 de julio y 

del 8 al 16 de octubre de 2007), quedando pendiente el disfrute de 15 días; pero de 

aquel periodo solo disfrutó 9 días (del 25 de junio al 6 de julio), y le quedó pendiente 

por disfrutar 21 días de vacaciones. De éstos disfrutó posteriormente 5, quedando 

pendientes 16, y de estos últimos con la liquidación definitiva le reconocieron 5, de 

tal manera que le quedaron adeudando los 11 días restantes. 

 

Agrega que con el ánimo de aclarar lo relacionado con los 44 días de 

prima de vacaciones, la demandante en reconvención fue citada a diligencia de 

descargos, donde expresó que la liquidación la efectuó atendiendo órdenes de su 

superior inmediato, el Subgerente Financiero Administrativo de la empresa. 

 

Manifestó además que su último salario fue de $3.973.490, y que la 

liquidación de sus prestaciones sociales le fue consignada el 7 de marzo de 2008, 

cuando habían transcurrido 37 días de la terminación del vínculo laboral, 

generándose así por parte de la demandada en reconvención la obligación de 

reconocer la indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones. 
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IV. CONTESTACIÓN DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

La demandada en reconvención, a través de su apoderada judicial, 

dio contestación a la demanda aceptando los hechos relacionados con el contrato de 

trabajo desarrollado entre las partes, el cargo y los extremos del mismo; el 

llamamiento a descargos, y el último salario devengado, los restantes hechos los 

aceptó parcialmente, se opuso a las pretensiones, propuso como excepciones “LA 

MALA FE DEL DEMANDANTE DE RECONVENCIÓN”, “EL PAGO DE LO NO DEBIDO”, 

“LA BUENA FE DE LA EMPRESA EN EL RETARDO DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES 

SOCIALES”, y la denominada “GENÉRICA”.  

 

V. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

condenar a la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ a cancelar a la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., la suma de 

$660.911,18 como saldo insoluto de la prima de vacaciones; absolvió a la empresa de 

las demás pretensiones de la demanda de reconvención y condenó a la demandada 

principal al pago de las costas procesales en un 50%. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo encontró que la 

demandada inicial –Sra. LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ-, no era beneficiaria 

de la convención colectiva y que adicionalmente no tenía derecho al pago de la prima 

de vacaciones en atención a la fecha de su ingreso a la empresa, toda vez que la 

convención establecía que esta prestación se le pagaba a los trabajadores que 

ingresaran, después del 1 de enero de 2005, en cuantía de 12 días de salario a partir 

del segundo año, lo que significaba que por el primer año no recibían ningún tipo de 

erogación extralegal, por lo que estaba obligada a hacer el reintegro de las sumas 

adicionales que recibió, debidamente indexadas. 

 

Así mismo, concluyó en relación con la demanda de reconvención, 

que a la demandante le quedaron adeudando 5 días de vacaciones, y comprobó que 

hubo un retardo de la empresa de 27 días en el pago de los créditos laborales luego 

de la terminación del contrato de trabajo, por lo que condenó al pago de la 
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indemnización moratoria, y negó la indexación porque se convertiría en una doble 

sanción luego de imponer la indemnización moratoria. 

 

Finalmente y ante la prosperidad de las pretensiones de las dos 

demandas (principal y de reconvención), y luego de liquidados los valores adeudados 

entre las partes, encontró que la demandada principal –Sra. LAURA VICTORIA 

GÓMEZ HERNÁNDEZ- le quedaba adeudando a la demandante –EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA-, la suma de $660.911,18 como saldo 

insoluto. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada principal -y demandante en reconvención-, presentó recurso de apelación 

contra la sentencia de primer grado, de la cual, en primer lugar, y aunque no se trata 

de un punto objeto de la alzada, cuestiona la técnica utilizada en la estructura de 

dicha providencia indicando que en la misma se debió pronunciar expresamente 

sobre las pretensiones de la demanda principal y de las de la de reconvención, 

incluyendo las costas en cada una, y no hacer el cruce de cuentas y en la parte 

resolutiva solamente condenar al pago del saldo insoluto. 

 

En cuanto a la sustentación del recurso, explicó que en el proceso no 

se discutió que su prohijada fuera beneficiaria de la convención colectiva, sino que el 

origen de la prima de vacaciones no era aquella -la convención-, sino que se trataba 

de un derecho reconocido por el empleador por su propia voluntad y liberalidad, a 

través de su subgerente financiero, JORGE OSPINA MARÍN, quien mediante el 

Memorando No. 8282 del 12 de octubre de 2007, le reconoció a los trabajadores de 

dirección, confianza y manejo el pago de una prima extralegal de vacaciones por 

valor del equivalente a 44 días de salario, y por lo tanto, es improcedente la 

devolución de dichos dineros.  

 

En relación con las pretensiones de la demanda de reconvención 

insiste en que no fueron pagados 11 días de vacaciones, y no 5 como concluyó el a-

quo. Considera además que los intereses moratorios no se debieron limitar a la fecha 

de pago, puesto que aún no se ha pagado la totalidad de las prestaciones sociales 
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adeudadas, y por lo tanto no se ha llenado el presupuesto de hecho que sirve de 

límite a la indemnización moratoria, puesto que el pago de las prestaciones no se ha 

verificado en su totalidad. 

 

Por lo anterior, solicita que se acceda a la condena de la 

indemnización moratoria en los términos reclamados en la demanda de reconvención, 

y en subsidio, en caso de no prosperar ésta, que sea por el equivalente a 37 días de 

retardo en el pago de las prestaciones sociales y no de 27 como fue liquidado en la 

sentencia de primer grado. 

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia, se 

niegue la totalidad de las pretensiones de la demanda principal, y se condene en 

costas a la demandante; se conceda la totalidad de las pretensiones de la demanda 

de reconvención y se condene en costas a la demandada.  

 

VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

                                                                                                                                                

La propia parte apelante, a través de su apoderado judicial, presentó 

alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Reitera la solicitud de la apelación de revocar la sentencia de primer 

grado argumentando que su poderdante no adquirió el derecho a la prima extralegal 

de vacaciones equivalente a 44 días de salario como beneficiaria de la convención 

colectiva, sino por su calidad de trabajadora de dirección, confianza y manejo, por lo 

que se hace improcedente ordenar la devolución de ese dinero. 

 

Respecto al número de días de vacaciones adeudados, reitera que 

son 11 y no 5 como lo concluyó la a-quo; y sobre la indemnización moratoria por el 

no pago de salarios y prestaciones sociales, solicita que la condena sea hasta que se 

efectúe el pago; y en subsidio que se tenga en cuenta que el tiempo transcurrido 

entre la terminación del contrato de trabajo (enero 30 de 2008) y el pago de las 

prestaciones sociales (marzo 7 de 2008) es de 37 días y no de 27 como lo consideró 

la juez de primera instancia.   
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VIII. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿La prima de vacaciones cancelada a la demandada se convirtió en un 

derecho para la trabajadora por tratarse de una decisión de mera liberalidad 

adoptada por su empleadora y en consecuencia es improcedente reclamar su 

devolución? 

 

¿En el presente caso cuántos días de vacaciones exactamente le quedó 

debiendo la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., a la 

demandante en reconvención, Laura Victoria Gómez Hernández? 

 

3. Técnica de la estructura de la sentencia: 

 

Aunque no es un tema de apelación propiamente, entraremos a 

analizar el asunto cuestionado por el apoderado recurrente relacionado con la técnica 

de la estructura de la sentencia de primera instancia. 

 

Considera el togado que se incurrió en un error en la parte resolutiva 

de la sentencia de primer grado al ordenar directamente a la ex trabajadora 

demandada principal y demandante en reconvención al pago de una suma de dinero 

a favor de la empresa como saldo insoluto -producto de la compensación de dineros 

de las sumas que se debían mutuamente las partes como resultado de las 
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pretensiones de cada una de las demandas que salieron avantes-, porque en su 

concepto, debió en ella decidir expresamente las pretensiones de la demanda 

principal y condenar en costas y luego decidir las pretensiones de la demanda de 

reconvención y condenar en costas, técnica que solicita que se use a la hora de 

proferir la presente sentencia. 

 

En este aspecto, considera este Tribunal que le asiste razón al 

profesional del derecho al considerar que en la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia se incurrió en una omisión al no hacer un pronunciamiento expreso 

del resultado de las pretensiones, tanto de la demanda principal como de la de 

reconvención, y se limitó a condenar a una de las partes a pagar el saldo insoluto, es 

decir, el resultado de aplicar la compensación a las sumas adeudadas. 

 

Y aunque es válida la aplicación de la compensación, la cual 

obviamente queda condicionada a que el demandado haya propuesto dicha excepción 

por no ser procedente declararla de oficio, y en el presente caso se observa 

claramente que la parte apelante –que es la demandada principal-, en la contestación 

de la demanda propuso esta excepción (Fl. 43), este es un típico caso de 

acumulación de demandas en la que es necesario delimitar una de la otra, con un 

pronunciamiento expreso en la parte resolutiva de la sentencia. 

 

Por lo anterior, esta Corporación, por efectos prácticos, procederá a 

modificar la sentencia primera instancia en este sentido, es decir, se realizará el 

análisis de las pretensiones objeto del recurso, luego se efectuará la liquidación de las 

condenas de las dos demandas, y posteriormente se dará aplicación a la excepción 

de compensación, de ser procedente. 

 

4. Devolución de dineros pagados de más: 

 

En el presente caso quedó demostrado, y por lo tanto, fuera de 

debate, la existencia del contrato de trabajo entre la señora LAURA VICTORIA 

GÓMEZ HERNÁNDEZ y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. E.S.P., para desempeñar el cargo de Jefe del Departamento de Gestión 

Humana, el cual tuvo como extremos del 10 de octubre de 2005 al 30 de enero del 

2008. 
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La empresa demandante solicita que le sean reintegrados los dineros 

de más que le canceló a su ex trabajadora demandada y que resultan del pago 

indebido de la prima de vacaciones correspondiente al periodo 2006-2007. 

 

La señora Juez de primera instancia, luego de verificar que el pago 

de la prima extralegal de vacaciones pagada correspondía a una prestación derivada 

de la convención colectiva vigente, concluyó que la demandada no era beneficiaria de 

dicha convención por no haber estado afiliada a la organización sindical y tampoco 

canceló la cuota sindical para beneficiarse de ella. 

 

Así mismo, y después de hacer un acertado análisis de los medios de 

interpretación de la convención colectiva, determinó que ésta estipuló dicha 

prestación extralegal –prima de vacaciones-, para los trabajadores que ingresaran 

después del 1 de enero de 2005, en cuantía de 12 días de salario, pero a partir del 

segundo año de labores, es decir, que por el primer año no percibían ningún tipo de 

erogación. 

   

Por lo anterior, la a-quo concedió la pretensión de la demanda 

principal ordenando a la demandada LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, a 

reintegrar los dineros pagados de más debidamente indexados, al considerar que no 

era beneficiaria de la convención colectiva y tampoco tenía derecho a dicha 

prestación extralegal. 

 

En el recurso de apelación, el apoderado judicial de la parte 

demandada acepta que la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ no era 

beneficiaria de la convención colectiva, pero considera improcedente la devolución de 

dichos dineros argumentando que el pago de ellos no tuvo origen en la convención, 

sino que fue un derecho reconocido por parte de su empleador por su voluntad y 

liberalidad, que se produjo mediante el Memorando No. 8282 del 12 de octubre de 

2007, con el cual el Subgerente Financiero reconoció a los trabajadores de dirección, 

confianza y manejo el pago de una prima extralegal de vacaciones por el valor 

equivalente a 44 días de salario, hecho planteado en la contestación de de la 

demanda. 
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En consecuencia, y quedando claro que la señora GÓMEZ 

HERNÁNDEZ no era beneficiaria de la convención colectiva, sobre lo cual no hay 

discusión entre las partes, el debate se circunscribe a determinar si el pago de más 

ahora reclamado por la empresa demandante se convirtió en un derecho de la 

empleada por efectos de una decisión de mera liberalidad por parte de un funcionario 

de la empresa. 

 

Para la parte demandada, el origen de dichos recursos pagados de 

más es el Memorando No. 8282 del 12 de octubre de 2007 (Fls. 47 y 48), suscrito por 

el Subgerente Financiero Administrativo, JOGE OSPINA MARÍN, y dirigido a la aquí 

demandada LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, en calidad de Jefe del 

Departamento de Gestión Humana, en el que le ordena: 

 

“Que a los trabajadores aquí señalados se les reconocerá y 

cancelara (sic), 15 días hábiles por concepto de vacaciones, y una prima de 

vacaciones equivalente a cuarenta y cuatro (44) días de sueldo para quienes 

ingresaron hasta el 31/12/2004 y los trabajadores que ingresaron a partir del 

01/01/2005 recibirán una bonificación consistente en doce (12) días de salario a partir 

del segundo año de su ingreso, esta bonificación no constituye factor salarial, de 

acuerdo a la convención colectiva vigente; para los trabajadores de manejo y 

confianza se les reconocerá cuarenta y cuatro (44) días de prima de vacaciones 

excepto la gerencia, de la siguiente manera:…”, y en la lista se incluye a la 

ahora demandada. 

 

De la lectura simple del memorando, en principio, podría decirse que 

efectivamente se trató de un beneficio otorgado por la empresa a los trabajadores de 

dirección, confianza y manejo, y que podría beneficiar a la aquí demandada, LAURA 

VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ. 

 

Sin embargo, y aunque es claro que los actos de mera liberalidad en 

los cuales el empleador le reconoce algún tipo de bonificación o pago adicional a su 

empleado lo puede hacer por cualquier medio, en el caso que nos ocupa, estamos 

frente a una sociedad anónima, cuyo objeto social es la prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado domiciliario -según el certificado de existencia y 

representación legal allegado al expediente (Fl. 6 y ss.)-, por lo que es necesario 
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verificar si la orden impartida en el memorando mencionado tiene el alcance de 

generar una obligación para la empresa y a su vez un derecho a la trabajadora. 

 

En este sentido se deben tener en cuenta varios aspectos como los 

que a continuación se pasan a resaltar: (i) Se trata de una “decisión” adoptada por el 

Subgerente Financiero, que contrario a lo manifestado por la parte recurrente, no es 

el ordenador del gasto de la empresa, y por lo tanto no fue adoptada por la persona 

que debía hacerlo. (ii) El contrato de trabajo (Fl. 22 y ss.) fue suscrito por la 

demandada y el Gerente de la demandante en calidad de representante legal de la 

empresa, y por lo tanto esa decisión de pagarle una suma adicional de mera 

liberalidad tendría que haber sido adoptada en principio por la persona que ejerciera 

dicho cargo, y no otro, salvo que mediara una autorización expresa al Subgerente 

Financiero Administrativo, lo cual no está acreditado en el expediente. (iii) El 

mencionado contrato establece en la cláusula décimo tercera: “Modificaciones, 

adiciones o aclaraciones: El Empleador y el Empleado dejan expresa constancia de 

que las modificaciones, adiciones o aclaraciones al presente contrato, que acuerden 

las partes deberán constar por escrito bajo las firmas de cada una de ellas y formará 

parte integral del mismo”, y agrega la cláusula décimo cuarta: “Prevalencia de este 

contrato: Las partes acuerdan expresamente conforme a la cláusula anterior, que no 

tendrá validez ninguna estipulación verbal relacionada con el presente contrato…”, sin 

embargo, el mencionado beneficio, según lo confesado por la demandada1, fue 

otorgado de manera verbal por el Gerente, contradiciendo lo pactado en el contrato. 

 

De acuerdo con los puntos anteriores, se puede decir que se trata de 

una decisión que no le genera por sí sola un derecho a la ex trabajadora y ahora 

demandada, pues ese beneficio no fue específicamente para ella por no tener el 

alcance de ser una adición a su contrato al no ser ordenado por el representante 

                                                        
1 Así se deduce del acta de la audiencia de conciliación del 29 de enero de 2008 realizada al interior de la 

empresa (Fl. 248), en la que quedó consignado que la aquí demandada LAURA VICTORIA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, después de explicar que junto con el Gerente se había solicitado un concepto jurídico para 

determinar si al personal de dirección, confianza y manejo se le podían aplicar los beneficios convencionales, y 

que una vez recibido el mismo, el Gerente le informó que “… solo nos va a hacer beneficiarios de 4 puntos de la 

convención colectiva y nos hizo énfasis en la prima de vacaciones de 44 días”, por lo que le dio la orden a su 

subalterna Alejandra María Valencia, como la encargada de nómina, que aplicara los 44 días, y concluye 

afirmando que “… para ella fue una orden gerencial de manera verbal y por eso ella lo está haciendo. Por eso 

se hizo en esa época y se continúa haciendo”. 
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legal de la empresa, es decir, el Gerente, quien es el que está autorizado para ello2, 

ni por haber sido adoptada con las formalidades que debía tener, vale decir, por 

escrito. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que se trató de un 

beneficio otorgado a los trabajadores de dirección, confianza y manejo, debidamente 

formalizado por el Gerente –lo cual tampoco está probado-, el mismo tenía como 

motivación hacer extensivo unos beneficios de la convención colectiva a dichos 

trabajadores (en los que existía un vacío jurídico para su aplicación3), y por lo tanto 

estaba sujeto a una condición, que quienes desempeñaran esos cargos fueran 

beneficiarios de la convención, y no se trataba de un derecho autónomo e 

independiente para la persona que ocupaba dicho cargo como una bonificación de 

mera liberalidad para la demandada, pues se reitera, no era una adición a su 

contrato, sino un beneficio de carácter general, un beneficio convencional, al cual, 

como lo determinó la a-quo, no tenía derecho la Sra. LAURA VICTORIA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, punto que no mereció reparo alguno. 

 

Es evidente en la prueba documental allegada que esa decisión iba 

encaminada a extender algunos de los beneficios de la convención colectiva a los 

trabajadores de dirección, confianza y manejo –como la prima de vacaciones-, por lo 

tanto, como se trataba de aplicar la convención, necesariamente dicho trabajador 

tenía que ser beneficiario de la misma. 

                                                        
2 Según el certificado de existencia y representación legal de la empresa (fl. 8), son funciones del Gerente: (…) 

“14. Nombrar y remover los empleados de la sociedad y celebrar los contratos de trabajo con los trabajadores de 

la sociedad, de acuerdo con la estructura organizacional y los perfiles definidos por la Junta Directiva. 15. Dirigir 

las relaciones laborales de la empresa, de acuerdo con las instrucciones de la Junta Directiva. 16. Velar por el 

bienestar de los trabajadores, y en general, sobre el cumplimiento de las normas laborales…”. 

 
3 Conclusión a la que se llega luego de la afirmación de la propia demandada LAURA VICTORIA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, según la cual, junto con el Gerente solicitaron un concepto jurídico para determinar si al personal 

de dirección, confianza y manejo se le podían aplicar los beneficios convencionales, y de la manifestación hecha 

por uno de los representantes del sindicato en la diligencia de conciliación del 29 de enero de 2008, realizada al 

interior de la empresa (fl. 248), en la que luego de preguntar si en esa reunión se estaba discutiendo la aplicación 

de la prima de vacaciones para esos empleados, y que si era de 44 o de 12 días, afirmó que “… dicho tema no ha 

sido definido claramente en relación con el personal de dirección, manejo y confianza. Porque se ha observado 

que desde la transformación de la empresa han sucedido una serie de aplicaciones y no aplicaciones al tema”. 
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En conclusión, para este Tribunal Colegiado es claro que la Gerencia 

de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., pudo 

haber extendido algunos de los beneficios de la convención colectiva a dichos 

trabajadores -excepto obviamente como se indicó en el referido memorando para el 

propio Gerente-, y que entre esos beneficios estaba el de la prima de vacaciones, por 

lo tanto, la “orden” dada a la aquí demandada -mediante el Memorando No. 8282- 

era producto de esa decisión general de extender ese beneficio de la convención a los 

trabajadores de dirección, confianza y manejo, y no un mero acto de liberalidad a 

favor de la demandada. 

 

En consecuencia, y como quedó demostrado y aceptado que la 

señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, no era beneficiaria de dicha 

convención, no tenía derecho a esa prima de vacaciones extralegal, y por lo tanto, 

está en la obligación de devolver los recursos que le pagaron demás reclamados en la 

demanda, esto es la suma de $4.396.320, debidamente indexados, así: 

 

 

Valor a indexar Índice inicial Índice final Total 

$ 4.396.320 93,85 108,05 $ 665.186 

 

 

Total a devolver: $ 4.396.320 + 665.186 = $ 5.061.506 

 

 

5. Pago de vacaciones no compensadas: 

 

La demandante en reconvención solicita que se le ordene a la 

demandada a pagar el equivalente a once (11) días de vacaciones que le quedaron 

adeudando en la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales. 

 

Sobre este punto, la juez de instancia encontró que le quedaron 

adeudando unos días de vacaciones, pero no once (11) sino cinco (5), pues consideró 

que los correspondientes al periodo 2005-2006 los disfrutó del 25 de junio al 6 de 

julio de 2007 -9 días hábiles-, y del 8 al 16 de octubre de 2007 -6 días-; y de los 
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causados en el periodo 2006-2007 disfrutó 5 días (del 22 al 28 de enero del 2008) y 

con la liquidación le pagaron 5 más, por lo que le quedaron adeudando cinco (5) días. 

 

La parte apelante insiste en que son once (11) días por considerar 

que los 6 días hábiles -correspondientes del 8 al 16 de octubre de 2007-, no fueron 

efectivamente disfrutados por la trabajadora, como lo asumió la señora juez de 

instancia. 

 

Para dilucidar el asunto, esta Corporación al observar que existían 

una serie de contradicciones entre los documentos aportados con la demanda de 

reconvención y su respuesta, dispuso decretar una prueba de oficio mediante 

providencia del 7 de abril de 2011 (Fl. 12 y ss., del cuaderno de segunda instancia), 

en la cual se ordenó oficiar a la entidad demandada en reconvención EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., para que bajo la gravedad 

de juramento explicara las inconsistencias encontradas, recibiendo respuesta el día 5 

de mayo de 2011, mediante oficio suscrito por el Secretario General (e). 

 

De dicha respuesta se puede concluir que tal y como lo ha sostenido 

la parte demandante en reconvención, la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ no estuvo disfrutando de vacaciones en el periodo comprendido entre el 

8 y el 16 de octubre de 2007, y que el día 12 del mismo mes y año, cuando la 

gerente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA expidió el 

Memorando No. 8392 (Fls. 55 y 80), aquella estaba efectivamente trabajando. 

 

Sin embargo, aclara la entidad, que lo anterior no significa que tal y 

como se consignó en el mencionado memorando a la trabajadora le quedaban 6 días 

aplazados de sus vacaciones, sino sólo uno (1), puesto que ella había disfrutado de 

catorce (14) días hábiles de vacaciones entre el 21 de junio y el 11 de julio de 2007, 

y que en ese periodo la reemplazó la señora NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA. 

Agregando que el error se debió a que la persona que elaboró el documento lo hizo 

con la información que la propia demandante le suministró y que la Gerente lo firmó 

aplicando el principio de la buena fe. 

 

Para definir entonces el número exacto de días adeudados a la 

demandante en reconvención por concepto de vacaciones, debemos partir de la base 
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que ha quedado probado que del segundo periodo causado (2006-2007), la 

demandante disfrutó de 5 días hábiles (del 22 al 28 de enero de 2008), y en la 

liquidación definitiva de las prestaciones le cancelaron otros 5, quedando pendientes 

por cancelar 5 días, que fue a los que condenó el a-quo a pagar. 

 

La discusión se limita entonces a determinar cuantos días de 

vacaciones del primer periodo causado (2005-2006), disfrutó efectivamente la 

demandante. La juez de primer grado, consideró que disfrutó los 15 días en dos 

temporadas -una del 25 de junio al 6 de julio de 2007 y otra del 8 al 16 de octubre 

de la misma anualidad-, tal y como había sido estipulado en el Memorando No. 4881 

del 19 de junio de 2007 (Fls. 53 y 77). La parte recurrente, por su parte, insiste en 

que solamente disfrutó de la primera temporada, y que los días de la segunda –del 8 

al 16 de octubre- no los disfrutó y por lo tanto esos 6 días hábiles, sumados a los 5 

ya reseñados, suman los 11 días de vacaciones que reclaman. 

 

La parte demandante en reconvención tiene como prueba de las dos 

temporadas de las vacaciones, -del 25 de junio al 8 de julio de 2007 y del 8 al 16 de 

octubre del mismo año-, aceptando que la primera sí la disfrutó y la segunda no, los 

ya referidos Memorandos No. 4881 y 8392 del 19 de junio y 12 de octubre de 2007, 

respectivamente (Fls. 53 y 77 y 55 y 80).  

 

Sin embargo, tal y como se destacó en la providencia con la cual se 

decretó la prueba de oficio, para esta Corporación existe una contradicción en las 

fechas de esas vacaciones, si se tiene en cuenta que no es razonable que el primer 

memorando (No. 4881), sea auto-dirigido por la demandante, señora LAURA 

VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, y no haya sido enviado a su superior jerárquico, o al 

gerente, para su aprobación. 

 

Una vez analizada la prueba documental allegada al expediente, 

tanto en la demanda de reconvención y su contestación, así como las de la respuesta 

dada a la prueba de oficio decretada en esta instancia, esta Corporación concluye que 

la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, disfrutó de un periodo de 

vacaciones desde el 21 de junio hasta el 11 de julio de 2007 -14 días hábiles- 

conforme al siguiente análisis probatorio, (i) existe coherencia entre la solicitud de 

encargo, ya que el Subgerente Financiero y Administrativo el día 21 de junio de 2007 
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le solicitó a la Gerente, mediante Memorando No. 4976 –Fl. 78-, que encargara en el 

Departamento de Gestión Humana a la doctora NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA, a 

partir de esa misma fecha y hasta el 11 de julio de 2007; (ii) la designación de la 

doctora GARCÍA ACOSTA, que se produjo mediante Directiva No. 114 del 21 de Junio 

del mismo año –Fl. 79-, en la cual se especifica que es a partir del 21 de junio de 

2007, aunque no se dice hasta cuando exactamente; y (iii) los desprendibles de 

nómina de la señora NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA, correspondientes a la 

segunda quincena de junio y la primera de julio, en los cuales se evidencian las 

diferencias salariales que ésta tuvo, de las cuales se deduce que en ese periodo –del 

21 de junio al 11 de julio de 2007-, estuvo encargada de la jefatura del 

Departamento de Gestión Humana. 

 

En conclusión se encuentra que del periodo correspondiente a los 

años 2005-2006 la demandante disfrutó de 14 días hábiles de vacaciones, y le 

quedaron adeudando uno; y del periodo 2006-2007 le deben cinco, para un total de 

seis (6) días. 

 

En consecuencia, la demandada en reconvención deberá reconocer a 

la demandante la suma de $794.698 correspondiente a los 6 días de vacaciones no 

cancelados en la liquidación definitiva. 

 

6. Indemnización moratoria: 

 

Se solicita en el recurso de alzada que la indemnización moratoria a 

la cual fue condenada la demandada en reconvención, no sea de 27 días como lo 

dispuso la a-quo, sino desde la fecha de terminación del contrato hasta que se haga 

el pago de las prestaciones sociales adeudadas –los días de vacaciones-; y en 

subsidio de dicha pretensión, que la condena sea por los 37 días que transcurrieron 

entre la terminación del contrato -30 de enero de 2008- y la cancelación de las 

prestaciones -7 de marzo de 2008-. 

 

De entrada debe decirse que la pretensión principal de este punto 

objeto de recurso, según la cual la indemnización moratoria debe imponerse desde la 

fecha de terminación del contrato hasta que se efectúe el pago de las vacaciones 

adeudadas –es decir, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia-, no está llamada a 
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prosperar si se tiene en cuenta que dicha indemnización procede por el no pago, o 

pago tardío, de las prestaciones sociales, y debe recordarse que de vieja data la 

jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en materia laboral ha sido clara en 

sostener que las vacaciones no son prestaciones sociales sino un descanso 

remunerado4, y por tanto su pago tardío no genera la indemnización moratoria aquí 

reclamada. 

 

De otro lado, en el presente caso, si quedó demostrado que el 

vínculo laboral entre las partes terminó el 30 de enero de 2008 y que el pago de las 

prestaciones sociales se hizo el 7 de marzo del mismo año (Fl. 11), por lo tanto hay 

lugar a la indemnización moratoria, pero por el no pago oportuno de las prestaciones, 

tal y como lo dispuso la juez de primera instancia, sin embargo, no hasta el 27 de 

febrero de 2008 que se expidió la Directiva No. 033, porque en ésta fecha solamente 

se reconocen dichas prestaciones, sino hasta el 6 de marzo de 2008, que es el día 

anterior al que se hizo efectivo el pago de las prestaciones sociales. 

 

Por lo anterior, la demandada en reconvención deberá reconocer a la 

demandante la suma de $4.503.288,44 correspondiente a los 34 días de 

indemnización moratoria, -que resultan de sumar los 28 días del mes de febrero y los 

6 de marzo-, a razón de un salario diario de $132.449,66. 

 

7. Compensación: 

 

En esencia, la demandada principal, Sra. LAURA VICTORIA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, ha sido condenada a devolver un total de $5.061.506; mientras que la 

demandada en reconvención, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. E.S.P., debe reconocer a la demandante un total de $5.297.986,44 

correspondiente a la suma de los $794.698 por los días de vacaciones pendientes de 

cancelar y los $4.503.288,44 de indemnización. 

 

                                                        
4 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia de noviembre 21 de 1984 sostuvo: “Es 

conocido que las vacaciones no son una prestación social sino un descanso remunerado que merece el trabajador 

después de cierto tiempo de prestar servicios. Por consiguiente, la compensación monetaria de vacaciones no 

disfrutadas en tiempo no es tampoco una prestación social sino una indemnización a cargo del patrono”.  
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Y al efectuar la compensación de las sumas adeudadas entre las 

partes, se encuentra que queda un saldo insoluto, pero a favor de la demandada 

principal, señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ de $236.480,44,  a cargo de 

la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., por lo que 

se deberá modificar la sentencia de primer grado, en ese sentido. 

 

De otro lado, la condena en costas de primera instancia deberá 

correr por cuenta de la parte demandante, por ser la vencida en el juicio, y a favor de 

la demandada LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, en un cincuenta por ciento 

(50%). Y para el efecto, y en aras de no violar el principio de la doble instancia, las 

agencias en derecho deberán ser fijadas por la juez de primera instancia, y liquidadas 

por la Secretaría del juzgado de origen. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia proferida el 06 de octubre de 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., contra la señora LAURA VICTORIA 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia. 

 

En consecuencia, dicha sentencia quedará así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR que la señora LAURA VICTORIA GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, adeuda a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.: 

 

- La suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($4.396.320) que recibió de más por 

concepto de prima de vacaciones. 
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- La suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y 

SEIS PESOS ($665.186) por concepto de indexación. 

 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., adeuda a la señora 

LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ:  

 

- La suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS ($794.698) correspondiente a seis (6) días de 

vacaciones no liquidados. 

 

- La suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($4.503.288,44) correspondiente a la indemnización moratoria. 

 

 

TERCERO. CONDENAR a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., a pagar a la señora 

LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ, la suma de DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($236.480,44) como saldo insoluto correspondiente 

a la compensación efectuada de las sumas adeudadas entre las partes. 

 

 

CUARTO. ABSOLVER a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., de las demás 

pretensiones de la demanda de reconvención que en su contra incoara la 

señora LAURA VICTORIA GÓMEZ HERNÁNDEZ. 

 

QUINTO. CONDENAR en costas a la parte vencida en el presente 

proceso, en este caso, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P., en un cincuenta por ciento 

(50%). Liquídense por Secretaría del juzgado de origen”. 
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Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de licencia 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


