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Providencia:   Sentencia del  10 de abril de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2008-01347-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. ESP  
Demandado:   JORGE OSPINA MARÍN  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado Origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 
Temas:                             CUOTAS SINDICALES Y BENEFICIOS CONVENCIONALES: 

Una lectura desprevenida de los artículos 471 del C.S.T. y 
39 del D.L. 2351 de 1965 subrogado por el 68 de la ley 50 de 
1990, podría llevar a pensar que el trabajador no 
sindicalizado que aspire beneficiarse de la convención 
debe acreditar que hizo el pago de las cuotas sindicales;  
sin embargo, ha precisado la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia que esa no es la exégesis 
correcta, pues en realidad no existe un condicionamiento 
de la norma para imponer tal exigencia a los trabajadores, 
sino que su real sentido consiste en disponer que, una vez 
el trabajador no sindicalizado se beneficie por extensión de 
la convención, surge para él la obligación de pagar al 
sindicato la correspondiente cuota.  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de abril de dos mil doce 

 Acta número 058 del 10 de abril de 2011   

 

Siendo las cinco (5:00 p.m.) de la tarde, se declara abierta la audiencia pública 

dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación, interpuesto por la 

parte pasiva de la demanda inicial y actora en reconvención, respecto a la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta ciudad, 

el 09 de junio de 2010, dentro del proceso ordinario que la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP le promueve al señor Jorge Ospina 
Marín.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado por los demás magistrados de la Sala 

Laboral, parte de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 
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1- DEMANDA 

Solicita la empresa demandante que se declare que su ex empleado, JORGE 

OSPINA MARÍN, le adeuda la suma de $11.394.025 que recibió de más por 

concepto de prima de vacaciones correspondientes al período 2006-2007, en 

consecuencia se le ordene reintegrar dicha suma de dinero debidamente 

indexada y se le condene al pago de las costas y los gastos procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones en la siguiente narración de hechos: 

 

El señor JORGE OSPINA MARÍN, prestó sus servicios a la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. desde el 05 de 

diciembre de 2006 hasta el 31 de enero de 2008, en el cargo de Subgerente 

Financiero y Administrativo.  Una vez terminado su contrato, mediante Directiva 

No. 026 del 13 de febrero de 2008 se le reconoció el pago de sus prestaciones 

sociales y la indemnización por despido, informándole que de acuerdo a la 

auditoría de nómina efectuada por la empresa se estableció que se le habían 

dejado de aplicar unos valores por beneficios convencionales a su favor, y a su 

vez que le había sido pagado un mayor valor por concepto de prima de 

vacaciones correspondiente al período 2006-2007, por lo que luego del cruce 

de cuentas quedaba un saldo a favor de la empresa de $11.394.025, en razón 

de lo cual se le invitaba a realizar la compensación correspondiente, invitación a 

la que no dio respuesta. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El demandado dio contestación a la demanda aceptando el cargo que ostentó, 

los extremos del contrato, y el pago, aunque incompleto, de sus prestaciones 

sociales, negó que debiera suma alguna por concepto de mayores valores 

recibidos,   se opuso a las pretensiones, propuso como excepciones previas las 

de “INEPTA DEMANDA” y “COMPROMISO”, y de mérito las de “COBRO DE 

LO NO DEBIDO”  y “BUENA FE”;  así mismo presentó DEMANDA DE 

RECONVENCIÓN en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
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3- DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

Solicita el demandante en reconvención que se condene EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. al pago a su 

favor de los valores debidamente indexados que corresponda por concepto de 

la indemnización por falta de pago correspondiente a 25 días de salario, la 

prima convencional de navidad de los años 2006 y 2007, la prima de 

vacaciones por la fracción del periodo laborado entre el 21 de noviembre de 

2007 y el 31 de enero de 2008 y la compensación de vacaciones proporcionales 

entre el 6 de diciembre de 2007 y el 31 de enero de 2008, y las costas del 

proceso. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que producto del contrato referido en la 

demanda inicial, devengó un salario mensual en el 2006 de $5.731.393, en el 

2007 de $6.017.963 y en el 2008 de $6.360.385, siendo beneficiario de la 

convención vigente en la empresa. Fue despedido sin justa causa y sólo 25 

días después de terminado el contrato se le cancelaron algunas prestaciones 

sociales, quedando pendientes otras que se derivaban del contrato colectivo, 

tales como la prima de navidad de los años 2006 y 2007 y la prima de 

vacaciones proporcional por el tiempo laborado entre el 6 de diciembre de 2007 

y el 31 de enero de 2008, así como la compensación de vacaciones de este 

último lapso. 

 

4- CONTESTACIÓN DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

En la contestación la demandada acepta los hechos relacionados con el 

contrato de trabajo, el cargo, los extremos, los salarios devengados, el pago de 

la liquidación de prestaciones 25 días después de terminado el contrato, el no 

pago de la prima de navidad del año 2006, el no pago de la prima proporcional 

de vacaciones por el periodo que va de 6 de diciembre de 2007 a 31 de enero 

de 2008 y la existencia de la convención colectiva; Niega que el trabajador haya 

hecho aportes al sindicato durante toda su vinculación y que en realidad tenga 

derecho a las prestaciones reclamadas, 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 
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RETARDO DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES”, y la 

denominada “GENÉRICA”.  

 

5- SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura (fls. 236-253), en la que, 

previa condena a la empresa de la sanción moratoria y disposición de 

compensación, resolvió condenar al señor JORGE OSPINA MARÍN a cancelar 

a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE PEREIRA S.A. 

E.S.P., la suma de $7.387.161,50 como saldo a reintegrar por la prima de 

vacaciones y su indexación; absolvió a la empresa de las demás pretensiones 

de la demanda de reconvención y condenó al demandado principal al pago de 

las costas procesales en un 50%. 

 

Para arribar a la anterior determinación la a-quo encontró que el demandado 

inicial,  no era beneficiario de la convención colectiva y que de cualquier 

manera, no tenía derecho al pago de la prima de vacaciones, toda vez que era 

clara la convención en establecer que esta prestación, para los trabajadores 

que como él ingresaron después del 1 de enero de 2005, se pagaba en cuantía 

de 12 días de salario y solo a partir del segundo año, lo que significaba que por 

el primer año no tenían derecho a recibir ningún beneficio, siendo el caso 

devolver la suma recibida por este concepto, debidamente indexada. 

 

La sanción moratoria la impuso a  la empresa por haber encontrado un retardo 

de 25 días en el pago de los créditos laborales luego de la terminación del 

contrato de trabajo. Negó la indexación por entender que constituiría una doble 

sanción al haber impuesto ya la moratoria. 

 

6- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión apeló el señor JORGE OSPINA MARÍN al 

considerar que debió ser absuelto de la devolución de dineros, pues en realidad 

es equivocada la lectura de la cláusula convencional que llevó al a-quo a 

disponer en tal sentido.  Adicionalmente considera que sí es beneficiario de la 
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convención colectiva y por lo tanto, debió ordenarse el pago de las prestaciones 

sociales convencionales insolutas y su correspondiente indexación.  

 

7- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

                                                                                                                                                

Más que alegatos de conclusión, el recurrente allegó documentos que pide 

tener como prueba, concernientes a la directiva No. 222 de 6 de octubre de 

2008, emanada, según afirma, de la Gerente de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., y de los que, en su sentir, se deriva el 

reconocimiento de la empresa del derecho que lo asiste.   

 

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- PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿El señor JORGE OSPINA MARÍN era beneficiario de la convención 
colectiva vigente, en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P., en los años 2006, 2007 y 2008? 

 

De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior 

 
¿El señor JORGE OSPINA MARÍN debe devolver la prima de vacaciones del 
periodo 2006 a 2007? 

 

3- ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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En la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se incurrió en una 

equivocación al no hacer un pronunciamiento expreso del resultado de las 

pretensiones, tanto de la demanda principal como de la de reconvención, y 

limitarse a condenar a una de las partes a pagar el saldo insoluto. 

 

Y aunque es válida la aplicación de la compensación, es preciso tener en 

cuenta que esa posibilidad queda condicionada a que el demandado la haya 

propuesto como excepción, pues no es procedente declararla de oficio, siendo 

notorio al respecto que en el presente caso, ni el demandado inicial ni el 

reconvenido, en sus contestaciones la propusieron, por lo que lo procedente era 

hacer un pronunciamiento expreso, sobre cada una de las demandas, en la 

parte resolutiva de la sentencia, como se hará al final de esta decisión, 

haciendo énfasis en ello desde ahora, a efectos de que no se crea, como a 

primera vista pudiera parecer, que se ha desconocido el principio de la “no 

reformatio in pejus”. 

 

4- EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS CONVENCIONALES Y PAGO DE 

CUOTAS POR BENEFICIOS 

 

De conformidad con el artículo 471 del C.S.T. cuando la convención colectiva 

se encuentre suscrita por un sindicato que agrupe a más de la tercera parte de 

los trabajadores de la empresa, los beneficios convencionales se aplican a los 

todos los trabajadores, estén o no sindicalizados. 

 

Por su parte el artículo 39 del D.L. 2351 de 1965 subrogado por el artículo 68 

de la ley 50 de 1990, dispone que los trabajadores no sindicalizados que se 

beneficien de la convención colectiva, deben pagar al sindicato, durante su 

vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al 

sindicato. 

 

Una lectura desprevenida de las dos normas citadas podría llevar a pensar que 

el trabajador no sindicalizado que aspire beneficiarse de la convención debe 

acreditar que hizo el pago de las cuotas sindicales;  sin embargo, ha precisado 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esa no es la 

exégesis correcta, pues en realidad no existe un condicionamiento de la norma 
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para imponer tal exigencia a los trabajadores, sino que su real sentido consiste 

en disponer que, una vez el trabajador no sindicalizado se beneficie por 

extensión de la convención, surge para él la obligación de pagar al sindicato la 

correspondiente cuota. Ilustra el tema el siguiente aparte de la sentencia en 

cita:1. 

 
“Al referirse el juzgador de segundo grado a los efectos del 

artículo 68 de la Ley 50 de 1990 estimó que para beneficiarse el 
trabajador no  sindicalizado de la convención colectiva celebrada 
por la organización sindical mayoritaria debe acreditar el pago de 
las cuotas ordinarias establecidas en esta disposición, de manera 
que no basta la demostración de la integración del sindicato. 

 
Exégesis que resulta inexacta toda vez que el precepto 

aludido no condiciona la extensión de la convención celebrada por 
el sindicato mayoritario, a que los trabajadores no afiliados a esa 
organización cancelen la suma a que se refiere esta disposición; su 
hermenéutica es muy distinta pues claramente establece que en 
razón del beneficio convencional surgido para ellos nace la 
obligación pecuniaria mencionada, de manera que el 
reconocimiento de las garantías convencionales pactadas por la 
empresa, no está sujeto a que el trabajador previamente acredite el 
aporte económico reseñado. 

 
La compresión  del artículo 68 de la Ley 50 de 1990 no tiene 

otro sentido distinto a  que la convención colectiva celebrada por un 
sindicato mayoritario, entendido como tal al que agrupe a más de la 
tercera parte del total de los trabajadores de la empresa,  se aplica 
automáticamente a todos los trabajadores de la misma; de manera 
que su aplicación no está sujeta a ninguna manifestación de los 
terceros a quienes se amplía su cobertura. 

 
Interpretación que armoniza plenamente con el artículo 471 

del C.S. del T., subrogado por el artículo 38 del Decreto Ley 2351 
de 1965, que establece la extensión de la convención celebrada por 
un sindicato mayoritario a todos los trabajadores de la empresa 
sean o no sindicalizados, sin condicionar en manera alguna el 
surgimiento de este beneficio al cumplimiento de ningún requisito 
por parte de los trabajadores que no estén afiliados a la asociación 
gremial. 

 
En estos términos corresponde acreditar al empleador que 

alega la inaplicación de la convención colectiva a un determinado 
trabajador  que éste se encuentra excluido por su propia voluntad, 
por disposición convencional o por mandato legal. 

 
Acerca del pago de la cuota por beneficio convencional a 

que se ha hecho referencia estima la Sala que por aplicación 
analógica opera la retención de cuotas sindicales prevista en el 
artículo 400 del C.S. del T., subrogado por el artículo 23 del 
Decreto 2351 de 1965, puesto que el artículo 68 antes referido no 
establece la forma como se debe manejar el pago que prevé y 

                                                        
1 CSJ, Cas. Laboral, sent. 17346 de 2002, M.P. Francisco Escobar Enriquez. 
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fundamentalmente porque se trata de una obligación del trabajador 
de orden legal de la cual no resulta lícito que se sustraiga o que sea 
de su arbitrio cumplirla cuando a bien tenga.” 
  

5- EL CASO CONCRETO 
 

Acoge esta Sala la posición jurídica de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, contenida en la sentencia atrás citada por considerar que 

es evidente que la extensión de los beneficios convencionales deviene de la ley 

sin que puedan los intérpretes, como lo hizo el a-quo, adicionar requisitos no 

previstos en la norma. Es que, una cosa es que por beneficiarse de la 

convención el trabajador esté obligado con el sindicato a pagar el valor de la 

cuota convencional y éste pueda pedir al empleador el descuento de la misma, 

y otra muy distinta es que, el no pago de la cuota implique la pérdida de los 

beneficios, lo cual no está previsto en el artículo 471 del C.S.T..  

 

En el anterior orden de ideas, si la empresa pretendía desconocer los beneficios 

convencionales al señor JORGE OSPINA MARÍN, le correspondía probar que él 

se encontraba excluido de los mismos por su propia voluntad, por disposición 

convencional o por mandato legal. Como ello no ocurrió, resulta evidente que el 

demandante en reconvención es beneficiario de la convención colectiva vigente 

entre la Empresa y el sindicato. 

 

No se explica la Sala el motivo por el cual la juez a-quo resultó negando los 

beneficios convencionales al trabajador, cuando la misma Empresa, desde el 

hecho tercero de su demanda, acepta haberle reconocido derechos derivados 

del contrato colectivo. 

 

Definido el tema inicial de la apelación procede el estudio de los aspectos 

puntuales de cada demanda, en el entendido que obra prueba en el expediente 

de la convención colectiva (fls 79 a 124) y del acuerdo final de la negociación 

que la modificó y que consta en el acta de 7 de febrero de 2005 (fl. 125 a 129),  

ambas con su nota de deposito, suscritas entre la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y el sindicato Sintraemsdes, que agrupa a 

más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, según se desprende 

de las respuestas a los oficios 1423 de 2008, 1070 de 2010 (fls. 207 y 233). 
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a- Estudio de la demanda de la empresa 

 

Asegura la empresa que producto de una equivocación le pagó al trabajador 

demandado la prima de vacaciones contenida en la cláusula 64 de la 

convención colectiva, cuando en realidad no asistía al trabajador el derecho a 

ese beneficio, pues al haber ingresado en el año 2006, aplicaba en su caso la 

cláusula 16 del acta final de la negociación que suscribieron el sindicato y la 

empresa el 7 de febrero de 2005, que sólo otorga un beneficio de 12 días y a 

partir del segundo año, mientras que la convencional lo hace por 44 días y 

desde el primer año. En consecuencia aspira a que se le devuelva por el señor 

JORGE OSPINA MARÍN la suma de $11.394.025. 

 

La cláusula 64 de la convención colectiva dice: 

 
Prima de vacaciones: La EMPRESA a partir del 1º de enero de 2001, pagará como 

prima de vacaciones cuarenta y cuatro (44) días. 

 

Por su parte el punto 16 del acta final suscrita entre la Empresa y Sintraemsdes 

el 7 de febrero de 2005, establece: 

 
Prima de vacaciones para trabajadores nuevos: Los trabajadores que ingresen a 

partir del 1 de enero del año 2005, recibirán una bonificación consistente en doce 

(12) días de salario, a partir del segundo año de ingreso, esta bonificación no 

constituye factor salarial. 

 

El recurrente entiende de las normas transcritas que, como las dos se 

encuentran vigentes, debe aceptarse que los trabajadores que ingresaron con 

posterioridad al primero de enero de 2005, gozan por el primer año de los 44 

días a título de prima de vacaciones y a partir del segundo año de sólo los 12 

señalados en el acta. 

 

No puede estar de acuerdo la Sala con tal entendimiento por las siguientes 

razones: 

 

1- Resulta obvio que la negociación colectiva que concluyó con la suscripción 

del acta de 7 de febrero de 2005 buscó, en desarrollo del principio de la 
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condición más beneficiosa, mantener los beneficios convencionales logrados 

a los trabajadores vinculados hasta ese momento con la empresa, pero 

flexibilizó a la Empresa su carga prestacional respecto a quienes se 

vincularan a futuro.  

 

2- En realidad la tesis propuesta por el recurrente atentaría contra la condición 

más beneficiosa, en cuanto la cláusula 16 respeta este principio en la 

medida que, a pesar de desmejorar los beneficios convencionales existentes 

hasta ese momento, no lo hace para los trabajadores que ya gozaban de 

ellos, sino para los futuros; pero, si se aceptara que los nuevos trabajadores 

se hacen beneficiarios, por un año, de la condición inicial, privarlos de la 

misma con posterioridad, desconocería de manera flagrante el artículo 53 de 

la constitución nacional en cuanto dispone que: 
 
“La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 
trabajadores.”  

 

3- En consecuencia el sentido lógico del acuerdo contenido en el acta es el de 

garantizar la permanencia de la prima de vacaciones para los trabajadores 

antiguos y reconfigurarla para quienes se vinculen a la Empresa con 

posterioridad al 1º de enero de 2005. 

 

Así las cosas, probado como se encuentra que el señor JORGE OSPINA 

MARÍN empezó a laborar el 5 de diciembre de 2006, no tenía derecho a 

beneficiarse de lo previsto en la cláusula 64 de la convención, sino que en su 

caso aplicaba el punto 16 del acta final suscrita entre la Empresa y 

Sintraemsdes el 7 de febrero de 2005, en razón de lo cual procede la 

devolución de lo recibido por este concepto. 

 

Pero no puede pasar por alto la Sala, como si lo hizo el juzgado, que al hacer la 

liquidación de los 44 días de salario, se obtiene un total de $8.826.346, cantidad 

que incluso aparece establecida en el documento aportado por la empresa que 

obra a folio 19 y que resulta inferior al valor de $11.394.025, reclamado por 

esta. 
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Con relación a la indexación de la suma a devolver basta decir que esta figura 

siempre ha sido contemplada para la actualización del valor de las obligaciones 

en mora, de donde lo primero que debe notarse es que lo que corresponde 

devolver al trabajador no fue recibido por él de manera arbitraria, abusiva o 

fraudulenta,  sino por disposición de la misma empresa, con conocimiento de 

las disposiciones que la regían. Así las cosas, como sólo a raíz de este proceso 

se determina con fuerza vinculante, que efectivamente por error de la entidad le 

fue entregado al trabajador un dinero que no le correspondía y que ahora debe 

devolver, no se puede hablar de la existencia a su cargo de una obligación en 

mora que deba ser indexada. 

 

En síntesis, respecto a las pretensiones de la demanda inicial se condenará al 

señor JORGE OSPINA MARÍN a devolver a la Empresa la suma de $8.826.346. 

 

b- Estudio de la demanda de reconvención 

 

Definido como está que el señor JORGE OSPINA MARÍN es beneficiario de la 

convención colectiva, el estudio de su demanda se resume a verificar cuales de 

los conceptos por el reclamados efectivamente no le han sido cancelados. 

 

1- La indemnización moratoria: Le fue concedida por el juzgado en cuantía 

de $5.274.072,50, sin apelación de las partes, en razón de lo cual se 

mantendrá sin modificaciones. 

 

2- Prima de navidad (Artículo 63 de la convención): Dice la cláusula 63: 

 
Prima de navidad: A partir del 1º de enero de 2001 la EMPRESA pagará a todos sus 

trabajadores y como PRIMA DE NAVIDAD, seis (6) días de salario. Dicha prima se 

pagará el 10 de diciembre de cada año. 

 

Obra en el expediente a folios 19 y 179 prueba del pago de la prima del año 

2007, pero no de la del año 2006, a la que también tenía derecho el 

trabajador si se tiene en cuenta que la cláusula transcrita es clara en señalar 

que dicha prima se paga a “todos” los trabajadores de la empresa, sin 

restricción de ninguna índole y bastando por tanto tener tal calidad al 

momento del pago del beneficio, que es el 10 de diciembre de cada año. 
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Como el señor JORGE OSPINA MARÍN empezó a laborar el 5 de diciembre 

de 2006, y se le asignó un salario de $5.731.393, le corresponde por este 

concepto la suma de $1.146.279. 

 

3- Prima proporcional de vacaciones por el segundo año de trabajo 

 

Por definición, las primas de vacaciones son beneficios que están dirigidos a 

favorecer el goce del periodo de descanso del trabajador y por lo tanto su 

causación y disfrute debe ser concomitante con este, salvo claro está que al 

terminar el contrato se encuentre causado el derecho a vacaciones que no 

han sido disfrutadas, evento en el cual procederá su pago.  

 

En otras palabras, considera la Sala que no hay derecho al pago de prima 

proporcional y que ésta prestación sólo se genera al completarse cada año 

completo de servicios y causarse por ende el derecho a disfrutar de 

vacaciones. 

 

4- La compensación de vacaciones causadas entre el 6 de diciembre de 
2007 y el 31 de enero de 2008 

 

Contrario a lo afirmado por el actor en reconvención, según se percibe en la 

directiva 26 de aguas y aguas de Pereira (fl. 13) y del anexo aportado con la 

demanda a folio 18, la compensación de vacaciones correspondiente al 

periodo reclamado sí le fue pagado al trabajador en cuantía de $492.247. 

 

En consecuencia tampoco hay nada que disponer por este concepto. 

 

5- La indexación de las condenas. 

 

Constituye doctrina reiterada de la Sala de casación laboral de la Corte 

Suprema de Justicia la determinación de que sólo cabe disponer la indexación 

de las condenas en los eventos en que no triunfa la pretensión de sanción 

moratoria, por cuanto esta constituye de por si un medio de resarcir el perjuicio 
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causado por el retardo en el cumplimiento de la obligación. En este sentido a 

dicho la Alta Corporación: 

      
“La Corte con fundamento en los principios generales del derecho, ha 
venido estimando la viabilidad de actualizar una suma dineraria, como 
solución jurídica tendiente a evitar el envilecimiento del valor de los 
créditos laborales no pagados al trabajador oportunamente por el 
empleador a la terminación del contrato de trabajo, en aquellos casos 
en que la ley no se ha ocupado de regular los perjuicios causados por 
dicho retardo o cuando, consagrando la respectiva compensación para 
éstos, como sucede con la sanción moratoria prevista en el articulo 65 
del Código Sustantivo del Trabajo, no la otorga porque encuentra 
justificadas las razones para no cancelar oportunamente sus 
obligaciones.”2 

 

En consecuencia no hay lugar a la indexación solicitada.  

 

De otro lado, teniendo en cuenta los resultados del recurso no hay lugar a 

costas en esta instancia, las de primer grado correrán en un 10% a cargo del 

señor JORGE OSPINA MARÍN. Respecto a las agencias en derecho de la 

referida instancia, atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas 

en auto por el a-quo, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente 

por las razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso 

ordinario adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el 

número 66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera.   

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA, SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre 

de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia proferida el 09 de junio 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 el señor JORGE 
OSPINA MARÍN quien a su vez actuó en reconvención. 

 

                                                        
2 CSJ, Cas. Laboral, sent. 22311 de 2004, M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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En consecuencia, dicha sentencia quedará así: 
 

 

“PRIMERO. DECLARAR que el señor JORGE OSPINA MARÍN, adeuda a la 

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

 
- La suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($8.826.346) que recibió de más 

por concepto de prima de vacaciones. 

 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., adeuda al señor JORGE 
OSPINA MARÍN:  

 

- La suma de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS ($1.146.279) correspondiente a la prima de 

navidad del año 2006 que no le fue pagada. 

 

- La suma de CINCO MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($5.274.072,50) 

correspondiente a la indemnización moratoria. 

 

TERCERO. ABSOLOVER al señor JORGE OSPINA MARÍN de la indexación 

del valor de la condena que le fue impuesta.   

 
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 el señor JORGE 
OSPINA MARÍN. 

 

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

este caso, el señor JORGE OSPINA MARÍN, en un diez por ciento (10%). 

Determínense las agencias en derecho por el juez y liquídense las costas por 

secretaría del juzgado de origen. 
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Sin lugar a costas en esta instancia. 

 
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. 

 

Los Magistrados,             

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 
 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


