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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de julio de  2012 

Radicación No:             66001-31-05-003-2010-01443-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Juan Carlos Ruiz Galeano.  

Demandado:                         Seguridad Nápoles Ltda.  
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón. 
 

Tema a tratar:  Tiempo suplementario: En lo tocante con el reclamo al 

reconocimiento del trabajo en tiempo suplementario, su buen suceso 

pende de que fehacientemente se relaten en el libelo introductorio y 

se demuestren en el plenario, las jornadas y horarios cumplidos por el 

trabajador, amén de que los mismos rebasaron los límites legales 

ordinarios sin que el empresario hubiese concurrido a su pago. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10)  del día de 

hoy, martes diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro 

del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, 

discutido y aprobado mediante acta No. 114. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

consulta, respecto de la sentencia proferida el 10 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

                      

Juan Carlos Ruiz Galeano promovió proceso ordinario 

contra la Empresa Seguridad Nápoles Ltda., a fin de obtener las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Juan Carlos Ruiz Galeano y la 

Empresa Seguridad Nápoles Ltda., se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo del 10 de mayo de 2006 hasta el 30 de agosto de 

2010, en el que no se cancelaron horas extras diurnas y nocturnas, ni sus 

recargos y tres meses de prima, consecuencialmente se condene al ente 

accionado a pagar al demandante tales conceptos, los cuales ascienden a 

$12.918.836.00, junto con la indemnización moratoria, más las costas del 

proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Juan Carlos Ruiz Galeano el 10 de mayo 

de 2006 empezó a prestar sus servicios a favor de la Empresa Seguridad 

Nápoles Ltda., con una asignación básica mensual de $640.000.00, 

desempeñándose como vigilante de seguridad privada en sitio fijo, con 

arma de custodia y protección, habiéndose retirado del cargo 

voluntariamente el 30 de agosto de 2010, en tanto le consignaron por 

concepto de prestaciones $829.123.00. Aduce que para el momento del 

retiro, al empleado se le adeudaban horas extras diurnas, nocturnas, 

horas extras con recargo y tres meses de prima de servicios, no se le 

practicó el examen médico de retiro, por lo que en total le adeudaban 885 
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horas extras diurnas, 2655 horas extras nocturnas, junto con tres meses 

de prima de servicio, todo lo cual se comenta, asciende a $12.918.836.00. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La Empresa Seguridad Nápoles Ltda. se opuso a las 

pretensiones, por cuanto al trabajador se le liquidó y pagó lo que en derecho 

le correspondía. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia de un contrato 

de trabajo a término fijo inferior a 1 año, pactado por 3 meses y 20 días; la 

fecha de ingreso; el cargo para el cual fue contratado, pero no la asignación 

salarial, la que adujo, ascendía a $408.000.00; la renuncia del demandante a 

partir del 30 de agosto de 2010; la consignación el 15 de septiembre de 

dicho año por valor de $829.123.00. Planteó las excepciones que denominó 

“inexistencia de relación jurídica sustancial”, relación jurídica sustancial”, 

“existencia de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año”, 

“pago”, “cobro de lo no debido”,  “prescripción y caducidad” (Fls. 26 - 

29). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Ninguna 

discusión encontró respecto de la existencia de un contrato de trabajo entre 

las partes, ni respecto de sus extremos. Tras considerar que al demandante 

le correspondía acreditar el trabajo suplementario cuyo pago reclama, 

encontró que de la documental arrimada, se puede advertir que las horas 

extras, dominicales y festivos laborados, fueron cancelados, indicando que el 

argumento del actor parte de una premisa falaz, cuando afirma que el salario 

era de $640.000.00, pues de las copias queda claro que la remuneración era 

igual al salario mínimo, más el subsidio de transporte y los recargos de ley, 

señalando como el actor no allegó prueba que acreditara que su jornada era 

de 14 horas diarias, ni que las horas extras ascendieron a 885, o 2.655 

horas nocturnas, ni explica de donde proviene tal número. Frente a la prima 

de servicio, no se precisa qué periodo se reclama, en tanto encontró que la 

entidad accionada se ocupó del pago de tal derecho. 
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VII. DE LA ALZADA: 
 

Si bien la parte actora se alzó en apelación contra el 

proveído en cita, la A Quo lo consideró extemporáneo, disponiendo 

consecuencialmente su consulta ante este cuerpo colegiado. 

 
VIII. DEL GRADO JURISDICCINAL DE CONSULTA: 

 

Admitida la consulta y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la misma, 

para lo cual hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, en tanto se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para conocer de la consulta, 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. Del problema jurídico:  

 
¿Quedó la entidad accionada adeudando al demandante 

alguna suma de dinero por concepto de tiempo suplementario y primas 

de servicio, por lo cual deba ser gravada con la indemnización 

moratoria? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del contrato de trabajo y sus hitos: 

 

De entrada resulta prudente poner de relieve que la 

existencia y los extremos temporales del contrato de trabajo aludido en el 
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libelo genitor, se encuentran suficientemente probado, no sólo porque así 

lo aceptó la entidad accionada al pronunciarse frente a la demanda (Fls. 

26 – 29), sino porque sobre el aludido acuerdo dan cuenta los documentos 

vistos a folios 32, 34, 36, 37, 42, 44, 45, 46 -105. 

 

Así podemos colegir que entre Juan Carlos Ruiz Galeano 
como empleado y la Empresa Seguridad Nápoles Ltda., se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo entre el 10 de mayo de 2006 hasta el 

30 de agosto de 2010, el cual terminó por renuncia voluntaria del 

trabajador. 

 

3.2. Del trabajo suplementario: 

 

En lo tocante con el reclamo al reconocimiento del trabajo en 

tiempo suplementario, su buen suceso pende de que fehacientemente se 

relaten en el libelo introductorio y se demuestren en el plenario, las 

jornadas y horarios cumplidos por el trabajador, amén de que los mismos 

rebasaron los límites legales ordinarios sin que el empresario hubiese 

concurrido a su pago. 

 

Lo que se torna discutible en este grado jurisdiccional y sobre 

lo cual no hay suficiente soporte probatorio, es el tema relacionado con las 

horas extras diurnas y nocturnas, en tanto el promotor de la litis dentro del 

libelo genitor escasamente señaló que por los 29.5 meses laborados se le 

adeudan un total de 3.540 horas extras así: 885 horas extras diurnas y 

2.655 horas extras nocturnas, señalando que por las primeras se le 

adeudan $2.995.725.00 y por las segundas $9.654.907.00. 

 

Ciertamente, de una lectura simple y desprevenida del libelo 

genitor, se advierte como el mismo resulta bastante vago e impreciso 

frente al tema, pues ni siquiera se tuvo la sutileza de señalar el horario de 

trabajo en el cual Ruiz Galeano prestó sus servicios, en tanto que una vez 

programada la audiencia de juzgamiento, se sorprende a la parte contraria 

y al censor de primer grado mediante escrito en el que se aduce que 

“para controvertir inconsistencias en la Demanda Laboral de Primera 
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Instancia en contra de la Empresa Seguridad Nápoles Ltda.”, …..”a fin de 

que se reconozca el pago de acreencias laborales adeudadas por ésta 

de todo el tiempo laborado así: Cuando mi mandante empezó a laborar 

para la Empresa Seguridad Nápoles, lo hizo con una jornada de 12 p.m. a 

10 p.m. en el puesto Mercasa S.A., cuando se encontraba en el puesto de 

Boquerón, la jornada era de 14 horas, en el puesto Lago Uribe trabajó 12 

horas diarias, también laboró en el puesto de la avenida del río 14 horas, 

en el puesto de 2500 lotes la jornada era de 5 p.m. a 7 a.m.” (Fls. 130 – 

131) 

 

Podemos colegir que la demanda desde su inicio, adolecía 

de una falla, la cual pasaron por alto todos los protagonistas de la causa, 

yerro que trató de subsanar el demandante, cuando la oportunidad para 

reformar el introductorio se encontraba fenecida. 

 

Ciertamente, en tratándose de las labores en tiempo 

suplementario y descanso obligatorio, su acreditación en el plenario no 

debe arrojar ninguna sombra al operador judicial, cometido que sólo se 

logra en la medida en que previamente, la parte interesada en que tal 

aspiración salga avante (Art. 177 C.P.C.), indique y recorra la senda por la 

que habrá de incursionar el dispensador de justicia, en orden no sólo de 

verificar que las pruebas fueron arrimadas al proceso, sino también que 

las mismas afirman lo denunciado por la parte. Al efecto, es menester que 

se señale el horario o jornada cumplida por el laborante y que dentro de 

los períodos diáfanamente descritos en el libelo introductor, éste superó el 

máximo permitido por la ley que se labore en un mismo día o semana, 

habida cuenta que, es entendido que la jornada ordinaria convenida entre 

las partes coincide con dicho tope, lo cual en la práctica no siempre es así 

y de ahí que se imponga a la parte afectada la carga de demostrar de 

manera puntual y sin vacilaciones o suposiciones, la excepción en el caso 

concreto a dicha regla general, surgida del postulado de que los contratos 

se cumplen con lealtad y buena fe entre los contratantes. 

 
Si se tiene en cuenta que el reclamo recae respecto de labores 

comprendidas entre el 10 de mayo de 2006 hasta el 30 de agosto de 2010, su 
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alusión en el libelo genitor, como la probanza dirigida a su acreditación, deberá 

ofrecer de manera diáfana, absoluta certeza. Pero dentro del sub lite es claro que 

se cuenta apenas con la relación contenida en la documentación radicada a folios 

46 – 105, no teniendo prueba que le permita a la misma advertir con absoluto 

grado de certeza, que la jornada en la que se desempeñó Juan Carlos Ruiz 
Galeano, fue más allá de lo que tal documental refiere, certeza que no la ofrece 

la escasa testimonial arrimada. 

 

3.3. De la prima de servicio deprecada: 
 
Se arguye que al demandante se le adeudan tres (3) meses de 

prima, pero el introductorio contiene sobre el tema en cuestión, los mismos 

defectos referidos antes, pues ni siquiera se hizo alusión al periodo que aduce el 

trabajador, no le fue canelada la prestación en su integridad, y sólo al culminar la 

etapa probatoria, cuando ya se había programado audiencia de juzgamiento, de 

manera inesperada reseña en un memorial, que “La Empresa sólo pago la 

prima de servicios de los 3 últimos meses que laboró en la empresa” 

(Fls. 130 – 131) 

 

Como bien lo advirtió el censor de primer grado, a folio 49 reposa 

comprobante de pago de la prima de servicios de junio 2010, que con un 

promedio de liquidación de $725.000.00, ascendió a $362.500.00, y si Ruiz 

Galeano laboró hasta el 30 de agosto de 2010, la prima de servicios por este 

interregno (1 de julio al 30 de agosto), con un promedio de liquidación de 

$725.000.00, ascendería a $120.833.33, en tanto que en la liquidación final de 

prestaciones radicada a folio 44, le fueron consignados por este concepto, 

$120.833.00. 

 

4. Conclusión: Habrá de tenerse por sentado que Juan Carlos 
Ruiz Galeano en la época en que prestó sus servicios para la Empresa 
Seguridad Nápoles Ltda., lo hizo dentro de las jornadas a que se refieren las 

copias de nóminas adosadas al escenario judicial, en tanto al no haber claridad 

respecto de los periodos que supuestamente laboró más allá de la jornada 

máxima legal, y que dice no le fueron cancelados, no hay lugar a despacharle 

favorablemente las pretensiones. Igual sucede frente a la prima de servicios, de 

modo que el proveído consultado debe ser confirmado. Por la naturaleza de la 

alzada, no habrá lugar a costas de la instancia. 
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el diez (10) de 

febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – 

Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de Juan Carlos Ruiz 
Galeano contra la Empresa Seguridad Nápoles Ltda.  

 

2. Sin costas de la instancia. 
 

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 CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                   

                Magistrada                                                   Magistrado                     
                                                             

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


