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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO  
 

 

 

Comparto la decisión que tuvo por objeto, entre otros, realizar la liquidación de las 
acreencias laborales convencionales del trabajador Mauricio Salazar Ramírez 
únicamente por los años 2017 y 2018, pero con todo respeto me aparto 
parcialmente de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria en cuanto a la forma 
de liquidar las acreencias laborales a las que se condenó al municipio, todo ello 
porque arrojan un valor superior al que realmente debería condenarse.  
 
En efecto, para liquidar las acreencias laborales de orden convencional es preciso 
acotar que el instrumento extralegal define para para la prima de alimentación 7 días 
de salario; prima de vacaciones 47 días de salario; prima extralegal de junio 30 días 
de salario; prima de navidad 36 días de salario, entre otras; número de días que 
exige al juzgador realizar una regla de tres con el propósito de establecer el 
equivalente de los días trabajados en el año por el demandante en relación a los 7, 
47, 30 o 36 días que otorga la convención colectiva. Operación matemática que 
debe arrojar un factor que será el que determine el valor final a condenar.  
 
Para el caso de ahora, el demandante laboró 226 días en el año, de ahí que 
resultara necesario definir a cuántos días de prestación convencional, corresponden 
los días efectivamente trabajados. Así, para la prima de alimentación que otorga 7 
días por cada 360 días de trabajo, entonces debía multiplicarse los 226 días 
trabajados por los 7 días que otorga la convención y finalmente dividirse por 360 
días, para obtener el factor que define el valor final de la prestación, que en este 
caso corresponde a 4.39 días de prestación convencional. Así, el salario devengado 
debía dividirse en 30 y multiplicarse por el factor anunciado (4.39) que arroja el valor 
final de la prestación.  
 
Actividad matemática diferente a la realizada por la Sala Mayoritaria, pues allí de 
forma directa se obtiene el valor del salario diario, para luego multiplicarlo por el total 
de días que otorga la convención y, volver a multiplicar por el número de días 
laborado para finalmente dividir por 360 días; operación aritmética que arroja un 
valor superior al que realmente debía concederse.  
 

En estos términos salvo parcialmente mi voto,   
   
   



OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   
Magistrada    
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