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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19  de julio de 2012. 

Radicación No:                      66001-31-05-003-2010-01144-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Beatriz Elena Trejos Guapacha 
Demandados:                        Credigane Electrodomésticos S.A. 
Juzgado de origen:      Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Horas Extras, Dominicales y Festivos: la jurisprudencia ha sido 

pacifica en señalar que a la hora de estudiar tales pretensiones, es 

necesario que la parte interesada allegue al proceso las pruebas que 

le permitan al juzgador determinar con precisión la cantidad de 

tiempo que sobrepasa la jornada máxima legal permitida, pues de lo 

contrario, sus pretensiones no pueden resultar prósperas, debido a 

que no le está permitido al juez hacer suposiciones o cálculos para 

liquidarlos. 

 
Esta posición fue moderada por esta Corporación1, para señalar que 

cuando la prueba logra cuando menos demostrar que las jornadas 

laborales exceden la máxima legal, es posible emitir condena.  

  

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

                      AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las once y diez minutos de la mañana (11:10 a.m.) 

del día de hoy, jueves diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012), 

                                                        
1 Sentencia del 10 de septiembre de 2010, proceso 66001-31-05-001-2009-00450-01, M.P. Ana 
Lucía Caicedo Calderón. 
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fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 116. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de la sentencia proferida el pasado nueve (9) de septiembre de 

2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 

1. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Beatriz Elena Trejos Guapacha promovió proceso ordinario 

laboral contra Credigane Electrodomésticos S.A., a efectos de obtener 

en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que entre Beatriz Elena Trejos Guapacha y 

Credigane Electrodomésticos S.A. existió un contrato de trabajo a 

término fijo entre el 1 de abril de 2007 al 30 de marzo de 2010, con horario 

de lunes a domingo de 9 a.m. a 9 p.m., declarándose que aquella laboró 4 

horas extras los días ordinarios y 3 horas extras los dominicales y festivos. 

 

Consecuencialmente, se condene al ente accionado a pagar 

a su favor las siguientes sumas y conceptos: $9’473.854,17 por 3532 

horas extras ordinarias diurnas y $1’013.906 por 630 horas extras 

dominicales y festivas, junto con la indexación, intereses moratorios, más 

las costas del proceso.  
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye que entre Beatriz Elena Trejos Guapacha y 

Credigane Electrodomésticos S.A., se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo por término de tres (3) meses entre el 1 de abril al 30 

de junio de 2007, con una remuneración de $449.200.00 más auxilio de 

transporte de $50.800.00, con horario de lunes a domingo de 9 a.m a 9 

p.m., relación contractual que afirma, se mantuvo hasta el 30 de marzo de 

2010, adeudándose a la empleada y ahora accionante, las horas extras 

laboradas.  

 
V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

Credigane Electrodomésticos S.A. se opuso a las 

pretensiones, y si bien aceptó lo relacionado con que la actora le prestó 

algunos servicios por espacio tres (3) años, adujo que lo fue bajo la 

modalidad de prestación de servicios. Planteó las excepciones que 

denominó “carencia de causa” y “compensación” 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente si bien encontró probado que 

Guapacha Trejos tiene “…por lo menos una hora diaria extra, laborada de lunes a 

sábado…”, negó las pretensiones del introductorio por cuanto “no se sabe si ese 

horario incluía días festivos o si hubo alguna interrupción en la relación, si la actora 

disfrutó de vacaciones o llegó a estar incapacitada, como para determinar el número de 

horas extras que se le adeudan” 
 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso la Consulta. Surtido 

el trámite de la instancia, procede la Sala a desatar la misma, para lo cual 

hace las siguientes  
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  
 2. Problema jurídico: 

 

¿Se encuentran acreditadas la cantidad de horas extras laboradas por la 

promotora de la causa a favor de la empresa demandada?  

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Antes de entrar a desatar el fondo del asunto que se ha 

planteado como problema, la Sala estima pertinente desde ya dejar claro 

que en el preste caso está probado, porque así lo aceptó la entidad 

demandada al contestar el introductorio y lo indican los medios de 

convicción arrimados al proceso, que entre Beatriz Elena Trejos 

Guapacha y Credigane Electrodomésticos S.A., existió una relación 

laboral entre el 1 de abril de 2007 al 30 de marzo de 2010, derivada de un 

contrato de trabajo a término inicial de 3 meses, el cual se renovó durante 

periodos sucesivos hasta la última calenda (fls. 6 a 9, 43 a 46).  

 

3.2. De los cálculos para determinar la condena por 

horas extras. 

 

Por otra parte, sobre el tema del cálculo de las horas extras, 

la jurisprudencia ha sido pacifica en señalar que a la hora de estudiar tales 

pretensiones, es necesario que la parte interesada allegue al proceso las 

pruebas que le permitan al juzgador determinar con precisión la cantidad 

de tiempo que sobrepasa la jornada máxima legal permitida, pues de lo 
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contrario, sus pretensiones no pueden resultar prósperas, debido a que no 

le está permitido al juez hacer suposiciones o cálculos para liquidarlos.  

 

Esta posición fue moderada por esta Corporación2, para 

señalar que cuando la prueba logra cuando menos demostrar que las 

jornadas laborales exceden la máxima legal, es posible emitir condena.  

 

4. Caso Concreto: 

 

4.1. La promotora de la litis reclama el pago de 3532 horas 

extras diarias diurnas y 630 horas extras diarias dominicales y festivas, 

laboradas a lo largo del contrato de trabajo que la ató con la empresa 

accionada.  

 

Descendiendo sobre el plenario, se advierte como Trejos 
Guapacha arguye que su horario de trabajo era de 9 a.m. hasta las 9 

p.m., y para tales efectos solicitó exhibición de comprobantes de pago del 

salario mes a mes, así como el interrogatorio al representante de 

Credigane Electrodomésticos S.A. y las declaraciones de Arnoldo de 

Jesús Bañol Londoño y Edison Londoño Labio  (Fl 57).  

 

(I) Debe decirse que en los comprobantes de pago exhibidos, 

no se reporta pago por concepto de labor suplementaria de la trabajadora 

durante ninguno de los periodos que se mantuvo la relación contractual 

(Fls. 69 a 70).  

 

(II) Frente a los testimonios de Arnoldo De Jesús Bañol 

Londoño y Edison Londoño Labio, la promotora de la litis desistió de su 

recaudo. 

 

(iii) Quedó en evidencia la precaria actividad probatoria 

desplegada por Beatriz Elena, situación que intentó remediar aportando 

                                                        
2 Sentencia del 10 de septiembre de 2010, proceso 66001-31-05-001-2009-00450-01, M.P. Ana 
Lucía Caicedo Calderón. 
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comprobantes de nómina. Sin embargo, los mismos no demuestran que 

aquella hubiere ejercido labor suplementaria alguna (Fls. 77 – 97). 

 

(iv) El representante de Credigane Electrodomésticos S.A. 

al absolver interrogatorio, cuando fue cuestionado respecto si la 

trabajadora debía permanecer en el puesto de trabajo desde la apertura y 

hasta el cierre de almacén, manifestó que “cuando tuvo contrato de 

trabajo a término fijo, los horarios son de 9 de la mañana a 7 de la 

noche con una hora de descanso al medio día. Hasta el sábado”.  

 

Esta confesión permite colegir que Beatriz Elena tenía una 

jornada diaria de 10 horas, con una hora de descanso al medio día, 

obteniéndose una jornada laboral de 9 horas diarias de lunes a sábado, es 

decir, 54 horas semanales, para un total de 6 horas extras semanales 

sobre la jornada máxima semanal legal permitida, que es de 48 horas, o 

que es lo mismo, una hora diaria adicional de lunes a sábado.  

 

4.2. En vista de que no se cuenta con prueba alguna que 

permita inferir, si la accionante laboró durante los domingos y los días 

festivos, sólo se computarán las horas extras laboradas de lunes a sábado 

durante el periodo que se mantuvo la relación contractual. Aclarando que 

como la accionante en su demanda no reclama valor alguno por 

vacaciones así como en los hechos de la misma no se indicó que se le 

adeude algún por valor por dicho concepto, la Sala debe presumir que 

Beatriz Elena Trejos Guapacha disfrutó de sus vacaciones, situación que 

será tenida en cuenta al momento de computar el trabajo suplementatrio 

realizado por ella. 

 

5. Trabajo Suplementario. 
 

  Procede la Sala a efectuar los cálculos necesarios para  

determinar la cantidad de horas extras laboradas por la accionante, 

teniendo en cuenta que prestó una hora diaria adicional de servicio de 

lunes a sábado durante la duración de la relación laboral y que disfrutó de 

vacaciones.  
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Así las cosas, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2007 

transcurrieron 270 días, de los cuales 55 fueron inhábiles, por tanto la 

accionante laboró 215 días para igual cantidad de horas extras diarias. 

 

En el año 2008 cuenta con 296 días hábiles, de los cuales se 

restarán quince correspondientes al periodo vacacional, de manera que la 

accionante en dicha calenda cuenta con un total de 281 horas de labor 

suplementaria.  

 

Para el año 2009 Beatriz Helena trabajó 280 horas 

adicionales a la jornada máxima legal ordinaria, y en el año 2010 trabajo 

74 horas extras diurnas más.    . 

 

6 Sumas a reconocer. 
 

Las horas extras se liquidarán con el salario diario obtenido 

del promedio de los salarios devengados pagados a la accionante, 

conforme la relación de pagos exhibida por la parte demandada y que 

aparece a folio 69 y siguientes, más el valor del auxilio de transporte 

correspondiente para cada año así:  

 

2007  

 
$4’500.000 / 9 =  $ 500.000 / 30 = $16.667 / 8 = $2.083 Valor Hora laborada 
2.083 x 1,25 = $2.603,75 Valor Hora extra  
$2603.75 X 215 = $559.806,25 total horas extras.  

 
2008  
 

$6’600.000 / 12 = $550.000 / 30 = $18.333 / 8 = $2.292 Valor Hora laborada 
$2.292 x 1,25 = $2.865 Valor hora extra  
$2.865 X 281 = $805.065 Total horas extra 
  
2009  

 

$6’674.400 /12 = $556.200 / 30 =$18.540 / 8 = 2.317.50 Valor Hora extra  
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$ 2.317.50 x 1,25 = $2.896.87 Valor hora extra 
$2.896.87 X 280 = $ 811.123,6 Total horas extras. 
 

2010  
 
$7’200.000 / 12 = $600.000 / 30 = $20.000 / 8 = $2.500 Valor Hora extra  
$2.500 x 1,25 = $3.125 Valor hora extra 
$3.125 x 74 = $231.250 Total horas extras. 
 

Así las cosas, el total adeudado por la empresa Credigane 

Electrodomésticos S.A a la señora Beatriz Elene Trejos Guapacha por 

concepto de 850 horas extras laboradas entre el 1 de abril de 2007 y el 30 

de marzo de 2010 es de $2’470.244,85 y así habrá de declararse.  
 

En lo relativo a la indexación de las condenas, se dirá que la 

misma procede, y por tanto los valores deberán indexarse aplicando la 

siguiente fórmula: 
 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

     Io. INDICE INICIAL  

    
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

Respecto de la condena por intereses moratorios, dada la ya 

conocida posición de esta Colegiatura respecto a la incompatibilidad que 

existe entre la condena por indexación y por intereses moratorios, no es 

posible acceder a éstos últimos. 

 

7. Excepciones. 

 
La parte accionada propuso dos mecanismos exceptivos que 

llamó “carencia de causa” y “compensación”,  ninguno de los cuales tiene vocación 

de prosperidad, el primero porque vistas las consideraciones anteriores, es 

claro que a la accionante se le adeudaban los valores correspondiente al 
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trabajo suplementario realizado; mientras que el segundo, no puede salir 

avante dado que la accionada al contestar la demanda no alegó que la 

demandante le adeudara concepto alguno, a más de que no aportó prueba 

alguna de la que se pueda extractar que la señora Trejos Guapacha, posee 

la calidad de deudora frente a la empresa Credigane Electrodomésticos 

S.A. 
 

8. Conclusión: 

 

De los considerandos anteriores, surge clara la necesidad de 

revocar el fallo al haberse comprobado que la entidad Credigane 
Electrodomésticos S.A. adeuda a la accionante $2’470.244,85 por 

concepto de las horas extras, por lo que se condenará a la accionada a las 

costas de ambas instancias. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar la sentencia Consultada y proferida el pasado 

nueve (9) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira -, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Beatriz Helena Trejos Guapacha contra 

Credigane Electrodomésticos S.A., en consecuencia:  

 

1.1 Declarar que entre  Beatriz Helena Trejos Guapacha  y 

Credigane Electrodomésticos S.A. existió una relación laboral entre el 1. 

de abril de 2007 y el 30 de marzo de 2010. 
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1.2 Declarar que en el desarrollo de la relación laboral que 

ató a Beatriz Helena Trejos Guapacha con Credigane 
Electrodomésticos S.A., la referida señora laboró 850 horas extras 

entre el 1 de abril de 2007 y el 30 de marzo de 2010. 

 

1.3 Como consecuencia de la anterior declaración, 
Condenar  a Credigane Electrodomésticos S.A. a pagar a la señora 

Beatriz Helena Trejos Guapacha la suma de $2’470.309,65 por concepto 

de las 850 horas extras laboradas durante la relación laboral, suma que 

deberá ser pagada con la respectiva indexación. 

 
2. Costas de ambas instancias a cargo de la demandada 

Credigane Electrodomésticos S.A., Liquídense las de esta instancia por 

secretaría teniendo en cuenta como valor de las agencias en derecho la 

suma de 1’133.400 

 

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.  

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                        

                Magistrada                                                   Magistrado 

       -Salva Voto Parcialmente- 

 

                                                                    

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


