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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Junio 5 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde (5:35 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ EDGAR CASTAÑEDA OSORIO en 

contra de LUZ HELENA HERNÁNDEZ SALAZAR. 
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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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 15 de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor José Edgar Castañeda Osorio, a través de apoderado 

judicial, que se condene a la demandada a pagarle las sumas correspondientes a la 

reliquidación por cesantías por todo el tiempo laborado, intereses sobre la totalidad 

de las cesantías, vacaciones, indemnización moratoria, la sanción por la no 

consignación de las cesantías, la indexación de todos los valores, lo que extra y ultra 

petita se demuestre en el proceso y las costas.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
El señor José Edgar Castañeda Osorio prestó sus servicios laborales 

mediante contrato a término fijo menor a un año, bajo la continua dependencia y 

subordinación de la señora LUZ HELENA HERNÁNDEZ SALAZAR, desde el 25 de 

octubre de 2007 hasta el 17 de marzo de 2009 -cuando presentó carta de renuncia-, 

desempeñando el cargo de vendedor a domicilio en el establecimiento de propiedad 

de la demandada denominado “Pacho Drogas”, con un horario variable de 10 horas 

diarias que iniciaban a las 7:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. 

 

Asegura que no le fueron liquidadas las 1.796 horas extras 

correspondientes al tiempo que prestó sus servicios, desde octubre de 2005 a marzo 
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de 2009; que en la liquidación de las prestaciones sociales no fueron consideradas las 

horas extras correspondientes, cuyo valor asciende a $5.912.000 y, por lo tanto, la 

demandada le adeuda la remuneración legal por su trabajo en horas extras, el 

reajuste de auxilio a las cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La señora Luz Helena Hernández Salazar, a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la relación laboral y los 

extremos del contrato de trabajo. Respecto de los demás hechos manifestó que no 

son ciertos, aclarando que el cargo que desempeñó fue el de mensajero, que 

trabajaba por turnos pero no de 10 horas y que al finalizar el vínculo contractual le 

canceló la liquidación correspondiente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepción la de “INEXISTENCIA DEL DERECHO QUE RECLAMA”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

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

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma equivalente a un 

(1) salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que si bien no 

había discusión en relación con el vínculo laboral que unió a las partes, también es 

cierto que aunque en la demanda se reclama el pago de cesantías, intereses a las 

cesantías y vacaciones por todo el tiempo laborado, más los intereses e 

indemnizaciones, lo que realmente se busca con este proceso -a pesar de que no se 

presentó una pretensión concreta en este sentido-, es el pago de las horas extras que 

alega fueron trabajadas a diario durante todo el vínculo contractual y el 

correspondiente reajuste de las prestaciones sociales. 

 

Así mismo, concluyó que la parte actora no logró demostrar con 

precisión y claridad el tiempo que laboró de manera extra como para hacerse 

acreedor de las horas extras que reclama y al correspondiente reajuste de las 
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prestaciones sociales, por lo que despachó desfavorablemente todas las pretensiones 

de la demanda. 

  

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
V. 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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago de horas extras en el presente 

asunto? 
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En caso positivo, ¿Es procedente el reajuste de las prestaciones sociales 

del actor? 

 
2. Del reconocimiento y pago de horas extras: 

 
No existe discusión en el presente asunto que las partes estuvieron atadas 

a un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año que se desarrolló entre el 25 

de octubre de 2007 y el 17 de marzo de 2009, de acuerdo con la copia del mismo 

aportada por la parte actora (fl. 15) y lo aceptado por la demandada en la 

contestación de la demanda (fl. 31) y en el interrogatorio de parte (fl. 56). 

 

Lo primero que debe decirse es que ha sido acertada la decisión del a-quo 

en el sentido de que -de acuerdo con la interpretación dada a los hechos y 

pretensiones y lo probado en el transcurso del proceso-, la presente demanda se 

limita al reconocimiento y pago de las horas extras que el actor alega que laboró 

durante el tiempo que duró la relación laboral y, por ende, se reajusten las 

prestaciones sociales y no que se le pague la totalidad de las cesantías, intereses a 

las cesantías y vacaciones por todo el tiempo laborado como quedó plasmado en las 

pretensiones. Lo anterior, debido a que está demostrado que al finiquitar el vínculo 

contractual al trabajador le liquidaron y pagaron las prestaciones sociales, según 

copia de la liquidación del contrato aportada tanto por el demandante como por la 

demandada (fls. 13 y 36). 

 

En este sentido, tenemos que el demandante pretende que se le 

reconozcan y paguen un total de 1.796 horas extras, que equivalen a $5.912.000; 

mientras que la demandada ha indicado que el trabajador no laboró horas extras y 

que laboraba en turnos escalonados de 8 horas. 

 

Para resolver es necesario recordar que para obtener condena por 

concepto de horas extras o trabajo en dominicales y festivos, la prueba ha de ser 

diáfana, clara y concreta en cuanto al tiempo exacto que en dichas labores 

suplementarias empleó el trabajador, toda vez que de vieja data la Corte Suprema de 

Justicia, en posición de la que ha hecho eco esta Corporación, ha indicado que, en 

tratándose de reclamaciones por los mencionados rubros, no puede entrar el 

administrador de justicia a hacer suposiciones o cálculos para liquidarlos, sino que, se 

debe contar en el proceso, se itera, con la prueba fidedigna y contundente respecto a 
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la cantidad de horas trabajadas por fuera de la jornada legal de trabajo. 

 

Sin embargo, esta Corporación también ha moderado la aplicación de este 

precedente jurisprudencial -en sentencias como la del 10 de septiembre de 2010, 

proceso 66001-31-05-001-2009-00450-01, en la que actuó como magistrada ponente 

quien aquí cumple igual encargo-, en los casos en los que la prueba testimonial ha 

logrado demostrar, por lo menos, que las jornadas laborales excedían la máxima 

legal. 

 

De acuerdo con lo anterior procederemos a evaluar las pruebas aportadas 

para demostrar el trabajo suplementario realizado por el actor. 

 

En este caso, tenemos que el actor manifiesta que laboró con un horario 

variable de 10 horas diarias que iniciaban a las 7:30 de la mañana hasta las 11:00 de 

la noche, sin especificar los turnos, pero de la prueba testimonial podemos extractar 

lo siguiente sobre el tema: 

 
- El señor JAVIER MARÍN GONZÁLEZ (fl. 59 y ss), quien fue 

compañero de labores del demandante, sobre el horario de éste 

dijo que eran 10 horas, pero aclaró que “No sé decirle en este 

momento los turnos que desempeñaba él”. Sin embargo, agregó 

que “Dentraba uno a las 8:30 de la mañana y salía a las 12:30 

entre comillas, porque si había más pedidos a uno le tocaba 

seguir”, e informó que para la época eran más o menos unas 10 

personas las que desempeñaban el mismo cargo de domicilio. 

 
- El señor MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA (fl. 62 y ss), también 

compañero de trabajo del demandante, aseguró que el horario 

era por turnos “de 8 horas y media a 9 horas”, agregó los turnos 

que recordaba bien “uno sería de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.; de 7:30 

a.m. a 11:00 a.m. y de 3 a 9 p.m.; 9:30 a.m. a 3:00 p.m. y volvía 

de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. (…)”, e informó además que para la 

época eran de 9 a 11 los mensajeros. 

 
- El señor REINEL EVELIO DÍAZ PARRA (fls. 64 y ss), indicó que 

también era mensajero como el demandante y que laboraban en 
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turnos escalonados “uno entraba a las 7:30 a 12:30 y de 6:00 

p.m. a 9:00 p.m.; el otro de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., y de 6:00 a 

9:00 p.m.; el otro de 8:30 a.m. a 1:30 p.m., y de 6:00 a 9:00 

p.m., el otro de 9:30 a 2:30 p.m. y de 6 a 9 p.m. Los horarios 

eran de 8 horas”. Informó que para la época eran 6 ó 7 

mensajeros. 

 
De acuerdo con las pruebas aportadas al plenario, considera esta 

Corporación que si bien, en el establecimiento de comercio de la demandada existían 

varios cargos con unos turnos preestablecidos de 8 horas, como lo alega la 

demandada (contestación al hecho primero de la demanda visible a folio 31), 

situación que se corrobora con la prueba documental aportada por el propio actor, 

consistente en los cuadros de turnos (fl. 18), de los testimonios se concluye que 

evidentemente es posible que esos turnos para algunos de los mensajeros se 

extendieran y tuvieran que laborar algunas horas extras, sin embargo, no se puede 

asegurar que fuera todos los días y tampoco cuánto tiempo era porque mientras el 

actor y el señor JAVIER MARÍN GONZÁLEZ aseguran que eran turnos de 10 horas, es 

decir, 2 extras, el señor MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA indica que era media o una hora 

de más, en tanto el señor REINEL EVELIO DÍAZ PARRA, por el contrario, manifiesta 

que no trabajaban horas extras y que los turnos eran de 8 horas. 

 

En consecuencia, concluye esta Sala que si bien es posible que el actor 

tuviera que trabajar horas extras, no está demostrado que fuera todos los días y 

tampoco la cantidad de tiempo laborado de más, siendo imposible suponer un 

promedio como para acceder al pago de dicho trabajo suplementario, por lo tanto, 

deberá confirmarse la sentencia de instancia, máxime cuando de las pruebas 

aportadas se advierte además que le pagaron algunas horas extras, según se 

concluye de los documentos relacionados con el pago de las primas de servicios de 

junio y diciembre de 2008, en la que aparece una casilla de sueldo básico y otra de 

“Promedio de horas extras” devengadas por el actor (fls. 38 y 39). 

 

Por todo lo anterior y, sin más elucubraciones al respecto, se confirmará la 

sentencia objeto de la presente consulta. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 
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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-00428-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ EDGAR CASTAÑEDA OSORIO 
Demandado  : LUZ HELENA HERNÁNDEZ SALAZAR 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de diciembre de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda – Primero 

Adjunto dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ EDGAR 

CASTAÑEDA OSORIO en contra de LUZ HELENA HERNÁNDEZ SALAZAR. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
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 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


