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Providencia:   Sentencia del 10 de septiembre de 2012                  
Radicación Nº:   66001-31-05-003-2010-00241-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       José Vicente Morales González  
Demandado:                             Alpha Seguridad Privada Ltda  
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CARGA DE LA PRUEBA DE LA JUSTA CAUSA QUE ORIGINA EL 

DESPIDO. No hay discrepancia en la doctrina y la jurisprudencia respecto 
a que si bien el trabajador debe probar que fue decisión del empleador 
romper unilateralmente el contrato de trabajo, es a éste último a quien se 
exige acreditar la existencia de la justa causa para haber procedido en ese 
sentido, so pena de que si no lo hace, deba asumir el pago de la 
indemnización por terminación injusta. 

 
HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS. Partiendo de la base que 
no le es dable al juez hacer suposiciones ni cálculos aproximados respecto 
al número posible de horas de trabajo suplementario, de antaño se exige 
que el trabajador que pretenda el reconocimiento y pago de horas extras, 
acredite con total claridad la cantidad de horas laboradas en exceso sobre 
su jornada ordinaria, porque esa concreción le permitirá al Juez determinar 
con exactitud el monto económico de la remuneración a que se tiene 
derecho.  
 
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN SALARIO. Dispone el artículo 127 del 
Código Sustantivo Laboral,  que no solo lo percibido por el trabajador como 
remuneración ordinaria, fija o variable constituye salario, sino también lo 
recibido en dinero o en especie como contraprestación de sus servicios, 
sea cual sea su denominación o forma, como bonificaciones habituales, 
valor del trabajo suplementario o de las horas extras y el valor del trabajo 
en días de descanso obligatorio entre otros.   
 
MODOS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Las 
normas laborales son de orden público y por tanto no susceptibles de 
modificaciones por los particulares, máxime si estos pretenden, con base 
en cláusulas contractuales preestablecidas, cercenar las garantías 
previstas por la legislación en favor de los trabajadores. 
 
Los modos y motivos de terminación de los contratos de trabajo están 
previstos en el artículo 61 del C.S.T. de manera taxativa, sin que puedan 
los empleadores establecer, contractual o reglamentariamente, situaciones 
diferentes que obren como razones adicionales a las previstas en el 
artículo citado, en orden a facultarlos para poner fin a los contratos de 
trabajo sin lugar a indemnizaciones. 
 
En el anterior sentido, y según los términos del artículo 43 del C.S.T. debe 
considerarse ineficaz cualquier cláusula que pretenda establecer 
situaciones diferentes a las previstas en la ley como modos especiales de 
terminación de los contratos de trabajo. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de septiembre de dos mil doce 

Acta número No 143 de 10 de septiembre de 2012 
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A las nueve (9:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó en auto 

anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el objeto 

de resolver el recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida el día 2 

de marzo de 2012  por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA 

adelantado por el señor JOSÉ VICENTE MORALES GONZÁLEZ contra  ALPHA 
SEGURIDAD PRIVADA LTDA. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende el actor que se condene a ALPHA SEGURIDAD LTDA, a pagar la 

indemnización por despido injusto, los salarios por trabajo extra, dominicales y 

festivos.  Consecuente con lo anterior, solicita la reliquidación de las cesantías y 

primas de servicio, teniendo en cuenta además la bonificación periódica como factor 

salarial.  Finalmente solicita el pago de la sanción moratoria y las costas procesales. 

 

El relato de los hechos que sirven de apoyo a sus solicitudes se resume en que a 

través de un contrato individual de trabajo a término indefinido, prestó sus 

servicios para ALPHA SEGURIDAD LTDA, como vigilante a partir del 20 de mayo 

de 2009 y hasta el 29 de agosto del mismo año, oportunidad en la cual el 

empleador dio por terminado el vínculo laboral, aduciendo como causa de la 

ruptura la finalización del contrato de servicio existente entre la demandada y 

Atesa de Occidente S.A.  

 

Refiere que el convenio existente entre  Atesa de Occidente S.A. y la llamada a 

juicio no terminó, pues se trató solamente del traslado de la sede de la usuaria del 

sector de Morelia -km 4- al de Cerritos, donde Alpha Seguridad siguió prestando 

los servicios de vigilancia, al igual que lo hizo en la sede de Morelia por espacio de 

3 meses, más mientras el dueño del inmueble recibía la propiedad.  
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Indica igualmente, que durante el tiempo que laboró para la empresa demandada, 

lo hizo  no sólo en la sede de la usuaria, sino en lugares como el Cementerio La 

Ofrenda, Postobón Zarzal y el Relleno Sanitario planta lixiviados, cumpliendo 

jornadas  de 12 horas continuas, en dos turnos que se interponían cada semana 

comprendidos de 7 am a 7 pm y de 7 pm a 7 am,  sin disfrutar de descanso 

dominical y festivo y sin los compensatorios de ordena la ley. 

 

Sostiene que a la terminación de la relación laboral no le fueron canceladas la 

totalidad de las horas extras laboradas, ni el trabajo dominical y festivo, por lo 

tanto, tales acreencias no hicieron parte de la base salarial para liquidar sus 

prestaciones sociales, como tampoco lo hizo la bonificación periódica que 

reconocía el empleador mes a mes.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

Una vez vinculada al proceso, la demandada oportunamente dio respuesta, 

aceptando la existencia del contrato, las condiciones que en éste fueron pactadas 

y el motivo que dio lugar a la terminación del vínculo, pero negando los relativos a 

la supuesta terminación injustificada de su parte, básicamente porque considera 

que se configuró una de las causales  previstas en el contrato de trabajo para 

darlo por terminado por mutuo acuerdo, como lo es la terminación del contrato 

suscrito entre Alfha Seguridad Privada Ltda y Atesa de Occidente S.A. E.S.P.  En 

cuanto al trabajo suplementario desarrollado por el actor, afirma que no es cierto 

que éste haya laborado turnos de 12 horas continuas, dado que descansaba dos 

horas por turno, indicando de paso que el cambio de turno representaba el día de 

descanso que injustificadamente alega no disfrutó.  Sostiene que el valor de las 

horas extras, los dominicales y festivos laborados le fueron cancelados 

oportunamente. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de 

fondo las de “Falta de causa”, “Inexistencia de las obligaciones reclamadas”, 

“Cobro de lo no debido” y “Acuerdo de transacción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 2 de marzo del año que avanza tuvo lugar la  audiencia de juzgamiento y en 

ésta, luego de establecer que no se evidenció una justa causa para la terminación 
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del vínculo laboral, se condenó a la demandada al pago de la indemnización por 

despido injusto.  Diferente suerte corrió la pretensión relativa al pago de la labor 

desarrollada en jornada extra, dominical y festiva, al considerar el juez que no se 

ocupó el actor en demostrar su real ocurrencia. 

 

4- LA APELACIÓN 

 

Ambas partes recurrieron la decisión: 

 

La parte demandada manifestó su inconformidad frente al hecho de que el a quo 

haya declarado injusta la terminación del vínculo, pues aunque advierte que 

resulta plausible concluir que el contrato de prestación de servicios con ATESA no 

fue cancelado en su totalidad, alega que es necesario que cada puesto de 

servicios tenga un convenio comercial que lo cancele, para así poder garantizar el 

salario mínimo de lo trabajadores vinculados a la prestación del servicio de 

vigilancia, atendiendo que tal remuneración proviene de terceros contratantes del 

mismo, hecho que fue acreditado suficientemente en el plenario. 

 

Considera que las conclusiones a las que llegó el a quo no tienen sustento 

probatorio alguno. 

 

Por su parte el actor reprochó la decisión del juzgador de primer grado al no 

considerar la pretensión relacionada con la liquidación de horas extras y labor 

realizada en días dominicales y festivo, por carencia de las pruebas necesarias 

para efectuar los cálculos respectivos, pues advierte, que si bien no 

comparecieron a declarar las personas solicitadas como testigos, existe en el 

infolio la documentación suficiente para establecer el tiempo laborado por el actor 

en jornada extralegal, dominical y festiva, como lo es la programación de turnos y 

los libros de actas de cada puesto se servicio. 

 

También echa de menos el pronunciamiento expreso del a quo frente a la 

declaratoria de factor salarial de la bonificación ocasional que de manera habitual 

fue percibida por el actor durante todo el tiempo en que estuvo vigente la relación 

laboral. 
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Finalmente, sostiene que el proceder de la entidad accionada, se encuentra 

revestido de mala fe, pues contrata con terceros la prestación del servicio de 

vigilancia privada, con dos turnos de 12 horas, sin remunerar debidamente a sus 

trabajadores, obteniendo así una ganancia ilegal, con total inobservancia del 

derecho laboral frente al tema. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
a- ¿A quién corresponde la carga de la prueba de la justicia o injusticia de la terminación 

del contrato de trabajo? 

b- ¿José Vicente Morales González fue despedido con justa causa?  

c- ¿Existe prueba suficiente en el plenario que permita concluir que el señor Morales 

González desarrolló su actividad laboral en jornada extra, dominical y festiva que no le 

ha sido remunerada? 

d- La bonificación ocasional cancelada al actor, ¿es factor salarial? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes planteados en el caso 

concreto, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1- CARGA DE LA PRUEBA DE LA JUSTA CAUSA QUE ORIGINA EL 
DESPIDO. 

 

No hay discrepancia en la doctrina y la jurisprudencia respecto a que si bien el 

trabajador debe probar que fue decisión del empleador romper unilateralmente el 

contrato de trabajo, es a éste último a quien se exige acreditar la existencia de la 

justa causa para haber procedido en ese sentido, so pena de que si no lo hace, 

deba asumir el pago de la indemnización por terminación injusta. 



 
José Vicente Morales González Vs Alfha Seguridad Privada Ltda. Rad.666001-31-05-003-2010-00241-01 

 6 

 

2. HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS 

 

Partiendo de la base que no le es dable al juez hacer suposiciones ni cálculos 

aproximados respecto al número posible de horas  de trabajo suplementario, de 

antaño se exige que el trabajador que pretenda el reconocimiento y pago de horas 

extras, acredite con total claridad la cantidad de horas laboradas en exceso sobre 

su jornada ordinaria, porque esa concreción le permitirá al Juez determinar con 

exactitud el monto económico de la remuneración a que se tiene derecho.  
 
3- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN SALARIO 
 

Dispone el artículo 127 del Código Sustantivo Laboral,  que no solo lo percibido 

por el trabajador como remuneración ordinaria, fija o variable constituye salario, 

sino también lo recibido en dinero o en especie como contraprestación de sus 

servicios, sea cual sea su denominación o forma, como bonificaciones habituales, 

valor del trabajo suplementario o de las horas extras y el valor del trabajo en días 

de descanso obligatorio entre otros.   
 
4- MODOS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

Las normas laborales son de orden público y por tanto no susceptibles de 

modificaciones por los particulares, máxime si estos pretenden, con base en 

cláusulas contractuales preestablecidas, cercenar las garantías previstas por la 

legislación en favor de los trabajadores. 

 

Los modos y motivos de terminación de los contratos de trabajo están previstos en 

el artículo 61 del C.S.T. de manera taxativa, sin que puedan los empleadores 

establecer, contractual o reglamentariamente, situaciones diferentes que obren 

como razones adicionales a las previstas en el artículo citado, en orden a 

facultarlos para poner fin a los contratos de trabajo sin lugar a indemnizaciones. 

 

En el anterior sentido, y según los términos del artículo 43 del C.S.T. debe 

considerarse ineficaz cualquier cláusula que pretenda establecer situaciones 
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diferentes a las previstas en la ley como modos especiales de terminación de los 

contratos de trabajo. 

 

5- EL CASO CONCRETO 
 

En el presente asunto no es un hecho que se discuta que el señor Morales 

González prestó sus servicios personales a Alpha Seguridad Privada como 

vigilante desde el 20 de mayo de 2009 y 28 de agosto de 2008, extremos que 

consideró el a quo y que no fueron discutidos por las partes al momento de 

formular la alzada. 

 

Para atender en su orden cada uno de los interrogantes formulados, procede la 

Sala a analizar si en el presente caso la parte actora cumplió con la carga 

probatoria necesarias para acreditar el despido del que fue objeto y sí a su vez, la 

demandada logró demostrar la justeza de tal decisión. 

 

Milita a folio 15 del expediente la comunicación dirigida al demandante donde 

Alpha Seguridad Privada Ltda, le informa la terminación del contrato de trabajo, 

atendiendo el numeral 3º del parágrafo de la cláusula octava del acuerdo 

contractual, que consagra como causal convenida por las partes para la ruptura 

del vínculo sin lugar a indemnizaciones de ninguna índole, y que es del siguiente 

tenor literal:  

 
“Cuando la Empresa a la que le presta ALPHA SEGURIDAD PRIVADA el servicio 

decida terminar el CONTRATO de seguridad y vigilancia respectivo o decida no 

prorrogarlo y por consiguiente deje de existir la causa que le dio origen al presente  

CONTRATO de trabajo” 

 

Basta la lectura de la cláusula para notar que el motivo que llevó a la empleadora 

a terminar el contrato de trabajo a término indefinido suscrito con Morales 

González,  no se encuentra previsto dentro de los modos de terminación de los 

contratos de trabajo consagrados en el artículo 61 del C.S.T, pues el numeral 2º 

del artículo 47 del C.S.T. que determina la vigencia de los contratos de trabajo a 

término indefinido, nunca ha sido entendido por nuestros altos tribunales de 

justicia en el sentido que quiso darle la empresa al redactar el parágrafo de la 

mencionada cláusula.  
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En efecto, según el artículo 61 del C.S.T., respecto a su vigencia, los contratos de 

trabajo a término fijo terminan conforme al literal c), los pactados por el término de 

duración de la obra o labor contratada lo hacen según lo previsto en el literal d), 

mientras que los acordados a término indefinido para su terminación requieren la 

ocurrencia del literal e) con las precisiones contenidas en el numeral 2 de la norma 

en cita. 

 

De lo anterior se puede fácilmente concluir que si, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 466 del C.S.T., aun con el permiso del Ministerio del 

Trabajo, las empresas que clausuren sus labores deben proceder a indemnizar a 

sus trabajadores, no es posible concebir una cláusula contractual que exima a los 

empleadores de tal sanción, por el simple hecho de haber tenido ocurrencia el fin 

del contrato civil, con base en el que o producto del cual, vincularon al personal 

con el que son prestados los servicios.  

 

Es que la cláusula que se comenta más parece señalar la existencia de un 

contrato de trabajo acordado por la duración de la obra o labor contratada que de 

uno a duración indefinida, que es el que acordaron las partes según el texto del 

documento a folio 14.  

 

Por lo tanto, lo pactado en el parágrafo de la cláusula octava ya referida se torna 

ineficaz, en los términos del artículo 43 ibídem, pues no es dable a las partes 

convenir una causal para terminar vínculo laboral diferente a las consagradas por 

el legislador, según lo considerado líneas atrás. 

 

De acuerdo con lo anterior, no existió una causal válida para proceder con la 

ruptura de la relación laboral, en razón de lo cual, se mantiene la declaratoria de 

que el contrato de trabajo suscrito entre las partes terminó sin justa causa 

imputable al empleador. 

 

Siguiendo con el derrotero planteado, se tiene que en los mismos libros de actas 

antes citados,  se registran una por una las novedades reportadas por cada una 

de los vigilantes asignados a los puestos de servicio de que tratan tales 

instrumentos, siendo anotados con claridad, para el caso que nos ocupa,  el día y 
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la hora en que recibía y entrega el puesto de trabajo el señor Morales González, 

datos que permitieron la elaboración el siguiente cronograma: 

 

 

ATESA CERRITOS  

 

Turno diurno 
MAYO 2009 

DIA R/puesto E/Puesto  
  

Folio 

Martes 19 6:30 am Martes 19 6:30 pm 121 

 

Turno nocturno  
 
DIA R/puesto E/Puesto 

 
Folio 

Miércoles  20 6:30 pm Jueves 21 6:30 am 123 

Jueves 21 6:30 pm Viernes 22 6:30 am 124 

Viernes 22 6:30 pm Sábado 23 6:30 am 125 
Sábado 23 6:30 pm Domino 24 6:30 am 126 

Domingo 24 6:30 pm Lunes 25 6:30 am 127 

Lunes 25 6:30 pm Martes 26 6:30 am 128 
Martes 26 6:30 pm Miércoles 27 6:30 am 129 

 

Turno diurno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Jueves 28 6:45 am Jueves 28 6:30 pm 130-132 

Viernes 29 6:30 am Viernes 29 6:30 pm 132-133 

Sábado 30 6:30 am Sábado 30 6:30 pm 133 
Domingo 31 6:30 am Domingo 31 6:30 pm 134-135 

JUNIO 2009 
Lunes 1 6:30 am Lunes 26 6:30 pm 135-136 
Martes 2 6:30 am Martes 27 6:30 pm 138-139 

Miércoles 3 6:30 am Miércoles 3 6:30 pm 140-141 
Jueves 4 6:30 am Jueves 4 6:30 pm 142-143 

Viernes 5 6:30 am Viernes 5 6:45 pm 144-145 

 

Turno nocturno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 
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Sábado 6 6:30 pm Domingo 7 6:30 am           147 

Domingo 7 6:40 pm Lunes 8 6:30 am 147-148 

Lunes 8 6:30 pm Martes 9 6:30 am 149 
Martes 9 6:30 pm Miércoles 10 6:30 am 151 

Miércoles 10  6:30 pm Jueves 11 6:30 am 152-153 

Jueves 11 6:30 pm Viernes 12 6:30 am 154 
Viernes 12 6:30 pm Sábado 13 6:30 am 157 

 
 

Turno diurno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Domingo 14 6:30 am Domingo 14 6:30 pm 156 

Lunes 15 6:30 am Lunes 15 6:30 pm 155-158 
Martes 16 6:30 am Martes 16 6:30 pm 158 

Miércoles 17 6:30 am Miércoles 17 6:30 pm 159 

Jueves 18 6:30 am Jueves 18 6:30 pm 160-161 
Viernes 19 6:30 am Viernes 19 5:00 pm 162 

Sábado 20 6:30 am Sábado 20 5:00 pm 163-164 
Domingo 21 6:30 am Domingo 21 6:30 pm 164-165 

Lunes 22 6:30 am Lunes 22 6:30 pm 166 

Martes 23 6:30 am Martes 23 6:45 pm 167 
 

Turno nocturno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Miércoles 24  6:30 pm Jueves 25 6:35 am 168 

Jueves 25 6:30 pm Viernes 26 6:30 am 169 
Viernes 26 6:30 pm Sábado 27 6:30 am 170 

  

VASO 1 LIXIVIADOS 
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio DIA 

Martes 30 5:00 pm Miércoles 1 DE JULIO 7:00 am 173 

JULIO 2009 
Miércoles 1  5:00 pm Jueves 2 7:00 am 175 
Jueves 2 5:00 pm Viernes 3 6:45 am 176 

Viernes 3 5:45 pm Sábado 4 7:00 am 177 

 

Turno diurno  
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DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Domingo 5 6:45 am Domingo 14 4:45 pm 178 
Lunes 6 6:30 am Lunes 6 5:00 pm 179 

Martes 7 6:45 am Martes 7 5:00 pm 180 

Miércoles 8 7:30 am Miércoles 8 5:00 pm 181 
Jueves 09 6:20 am Jueves 09 5:30 pm 182 

 

Turno nocturno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Viernes 10 5:00 pm Sábado 11 7:00 am 182-183 

Sábado 11 5:00 pm Domingo 12 7:00 am 183-184 

Domingo 12 5:00 pm Lunes 13 7:00 am 184 
Lunes 13 5:00 pm Martes 14 7:00 am 185-186 

Martes 14 5:00 pm Miércoles 15 7:00 am 186-187 

Miércoles 15  5:00 pm Jueves 16 7:00 am 187-188 
 

Turno diurno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Viernes 17 6:40 am Viernes 17 4:40 pm 189 
Sábado 18 7:00 am Sábado 18 5:11 pm 190 

Domingo 19 6:50 am Domingo 19 5:00 pm 191 

Lunes 20 7:00 am Lunes 20 12:25 pm 192 
Martes 21 7:00 am Martes 21 5:00 pm 194 

Miércoles 22 7:00 am Miércoles 22 5:00 pm 194-195 

Jueves 23 7:00 am Jueves 23 5:00 pm 196 
 

Turno nocturno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Viernes 24 5:00 pm Sábado 25 7:00 am 197 
Sábado 25 5:00 pm Domingo 26 7:00 am 197 

Domingo 26 5:00 pm Lunes 27 7:00 am 198-199 

Lunes 27 4:45 pm Martes 28 7:00 am 199-200 
Martes 28 5:00 pm Miércoles 29 7:00 am 200-201 

Miércoles 29  5:00 pm Jueves 30 7:00 am 201 

 

Turno diurno  
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DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Viernes 31 6:30 am Viernes 31 5:00 pm 2002 
AGOSTO 2009 

Sábado 1 6:25 am Sábado 1 5:00 pm 202-203 

Domingo 2 6:30 am Domingo 2 4:15 pm 204 
Lunes 3 6:10 am Lunes 3 4:15 pm 206 

Martes 4 6:05 am Martes 4 4:55 pm 206-207 
Miércoles 5 6:05 am Miércoles 5 5:00 pm 207-208 

Jueves 6 6:25 am Jueves 6 5:30 pm 208 

 

Turno nocturno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Viernes 7 5:00 pm Sábado 8 6:40 am 209 

Sábado 8 5:00 pm Domingo 9 6:45 am 210-211 

Domingo 9 5:00 pm Lunes 10 6:23 am 212 
Lunes 10 5:00 pm Martes 11 6:30 am 213 

Martes 11 5:00 pm Miércoles 12 6:35 am 214 
Miércoles 12  5:00 pm Jueves 13 7:00 am 215 

 

Turno diurno  
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Viernes 14 8:10 am Viernes 14 5:00 pm 216-217 
Sábado 15 7:00 am Sábado 15 5:00 pm 217-218 

Domingo 16 7:00 am Domingo 16 5:00 pm 219 

Lunes 17 7:00 am Lunes 17 5:00 pm 220 
Martes 18 7:00 am Martes 18 5:00 pm 221-222 

Miércoles 19 7:00 am Miércoles 19 5:00 pm 223 
Jueves 20 7:00 am Jueves 20 2:00 pm 224 

 

Turno nocturno  
 

PARQUE CEMENTERIO LA OFRENDA 
 

DIA R/puesto E/Puesto 
 

Folio 

Sábado 22 5:00 pm Domingo 23 7:50 am 126-127 

Domingo 23 7:40 pm Lunes 24 8:00 am 128 

Lunes 24 5:00 pm Martes 25 8:00 am 128-130 
Martes 25 5:00 pm Miércoles 26 8:00 am 130-131 
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De acuerdo con lo anterior, se puede extraer que la jornada laboral del actor se 

extendía más allá de la jornada máxima legal establecida,  lo que hace necesario 

liquidar el trabajo suplementario, dominical y festivo, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Salario                                              $496.900 

Hora ordinaria:                                 $2.070.42  

Hora extra diurna:                            $2.588.02 ($2.070.42+25%) 

Recargo nocturno:                           $724.64 ($2.070.42x35%) 

Hora extra nocturna:                        $3.633.23 ($2.070.42+75%) 

Hora ordinaria festiva:                      $3.623.23 ($2.070.42+75%) 

Hora extra festiva diurna:                 $4.140.83 ($2.070.42+100%) 

Hora nocturna festiva:                      $4.347.88($2.070.42+110%) 

Hora extra nocturna festiva:             $5.176.05($2.070.42+150%) 

 

Mayo de 2009 

 

Hora extra diurna:                            $2.588.02 x 18.25= $47.231.36  

Hora nocturna:                                 $724.64 x 22.50=    $16.304.40  

Hora extra nocturna:                        $3.633.23 x 17.50= $63.581.52  

Hora ordinaria festiva:                      $3.623.23 x 24     = $86.957.52 

Hora extra festiva diurna:                 $4.140.83 x   5     = $20.704.15 

Hora nocturna festiva:                      $4.347.88 x    9    = $39.130.92 

Hora extra nocturna festiva:             $5.176.05  x   7    = $36.232.35 

Total                                                                               $310.142.22    

 

Junio de 2009 

 

Hora extra diurna:                            $2.588.02 x 46.08= $119.255.96  

Hora nocturna:                                    $724.64 x 43.50=   $31.521.84  

Hora extra nocturna:                        $3.633.23 x 36.50= $132.612.89  

Hora ordinaria festiva:                      $3.623.23 x 35.33= $128.008.71 

Hora extra festiva diurna:                 $4.140.83 x 16.50=   $68.323.69 

Hora nocturna festiva:                      $4.347.88 x    4.66=  $20.261.12 
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Hora extra nocturna festiva:             $5.176.05  x   3.33=  $17.236.24 

Total                                                                                 $517.220.45    

 

Julio de  2009 

Hora extra diurna:                            $2.588.02 x 39.07= $101.113.94  

Hora nocturna:                                     $724.64 x 40.50=  $29.347.92  

Hora extra nocturna:                        $3.633.23 x 68.50= $248.876.25  

Hora ordinaria festiva:                      $3.623.23 x 31.41= $113.805.65 

Hora extra festiva diurna:                 $4.140.83 x   6.16=   $25.507.51 

Hora nocturna festiva:                      $4.347.88 x    6    =   $26.087.28 

Hora extra nocturna festiva:             $5.176.05  x  10   =   $51.760.50 

Total                                                                                 $596.499.05    

 

Agosto  de 2009 

 

Hora extra diurna:                              $2.588.02 x 37.27=   $96.455.50  

Hora nocturna:                                      $724.64 x 29.66=   $21.492.82  

Hora extra nocturna:                          $3.633.23 x 32.33= $117.462.32  

Hora ordinaria festiva:                        $3.623.23 x 15     =   $54.348.45 

Hora extra festiva diurna:                   $4.140.83 x  0.33  =    $1.366.47 

Hora nocturna festiva:                        $4.347.88 x   3     =   $13.043.64 

Hora extra nocturna festiva:               $5.176.05  x  5      =  $25.880.25 

Total                                                                                    $300.049.45   

 

GRAN TOTAL: $1.723.911.10 

 

De acuerdo con lo anterior, el valor de las horas extras, dominicales y festivos 

laborados por el actor, es del orden de $1.723.911.10 suma que al descontarle lo 

cancelado por dicho concepto en cada una de las mensualidades liquidadas -

$194.000-, arroja un valor de $1.529.911.10.  

 

En lo que respecta a la inclusión de la “bonificación ocasional” como factor salarial, 

debe decir esta Corporación que la misma de atenderse como tal, pues según se 

advierte de los comprobantes de pago visibles a folios 107, 108, 109, 110 y 111, 

su remuneración fue habitual, pues se canceló durante todo el periodo que duró la 
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relación laboral, sin que se advierta que entres las partes se haya pactado la no 

inclusión, como elemento que constitutivo de salario. 

  

Los valores hallados obligan efectuar nuevos cálculos para liquidar las 

prestaciones sociales del actor incluyendo en la base salarial el trabajo 

desarrollado en jornada adicional, dominical y festiva, así como la bonificación 

ocasional equivalente a $196.800 mensuales.  De la suma resultante, será 

descontado el valor cancelado al actor por concepto de primas y cesantías. 

 

Los ingresos totales percibidos por el trabajador durante todo el tiempo servido 

fueron: 

 

Salario:                                                  $1.639.770 

Auxilio de Transporte:                              $195.690  

Bonificación Ocasional:                            $640.373 

Horas extras, dominicales y festivos:     $1.723.911 

Total                                                       $4.199.744 

 

Teniendo en cuenta que el trabajador laboró exactamente 99 días, el valor diario 

de salario promedio es de: 

 

$4.199.744/99= $42.421.65 

 

De donde resulta que el salario mensual promedio es de: 

 

$42.421.65 x 30= $1.272.649.50 

 

De manera que la reliquidación de las prestaciones sociales que se reclaman en el 

libelo incial es como sigue: 

 

Cesantías 

 

$1.272.649.50/360*99= $349.978.61 

 

Prima de servicios  



 
José Vicente Morales González Vs Alfha Seguridad Privada Ltda. Rad.666001-31-05-003-2010-00241-01 

 16 

 

$1.272.649.50/360*99= $349.978.61 
 
Total reliquidación: $699.957.22  

 

Ahora bien, en el expediente aparece acreditado el pago por estos conceptos en 

cuantía de $445.172 –folios 19 y 68-, por lo que el saldo insoluto es de: 

 

$699.957.22 - $445.172 = $254.785.22 

 

Indemnización moratoria 

 

De siempre ha dicho la jurisprudencia nacional que la sanción por mora dispuesta 

en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no opera de manera 

automática, sino que debe observarse si la conducta del empleador se encuentra 

revestida de buena fe para exonerarlo de la misma. 

 

En el presente asunto, si bien a la terminación del vínculo la parte accionada 

canceló a su trabajador las sumas con las que consideró liquidaba las 

prestaciones sociales, lo cierto es que, luego de revisado el material probatorio 

que sirvió como fundamento para calcular las horas extras laboradas, así como los 

comprobantes de pago, se advierte la ausencia de buena fe por parte de la 

demandada, al liquidar mensualmente por concepto de labor desarrollada en 

jornada extra dominical y festiva, con un valor menor al que correspondía, aún 

cuando contaba con toda la información necesaria para realizar los cálculos 

correspondientes.  Igual conducta se evidencia al desconocer la naturaleza salarial 

de la bonificación habitual que pagaba a su trabajador con el único fin de que ésta 

no hiciera parte del salario para efectos prestacionales. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la remuneración pactada con el trabajador 

fue el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2009 -$496.900-,  la 

sociedad demandada deberá cancelar a su trabajador a partir del 29 de agosto de 

2009, DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($16.563) 

diarios, hasta que se verifique el pago de los salarios y prestaciones antes 

dispuestos.  
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En consideración a todo lo discurrido, la Sala modificará la sentencia apelada, 

revocando los ordinales tercero y cuarto de la misma, para condenar a la 

demandada al pago de horas extras, dominicales y festivas; reliquidación de 

cesantías y prima de servicio y a la indemnización moratoria. 

  

Costas en ambas instancias a cargo del demandado en un 100%. Las agencias en 

derecho, se fijan en $1.550.000.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 

 
Primero: MODIFICAR la sentencia proferida por el juzgado Primero Adjunto al 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el 2 de marzo de 2012. 

 

Segundo: REVOCAR los ORDINALES TERCERO y CUARTO. 
 
Tercero: CONDENAR, a ALPHA SEGURIDAD LTDA a pagar al señor José 
Vicente Morales González, por concepto de labor desarrollada en jornada extra, 

dominical y festiva, la suma de UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS ($ 1.529.911). 
 
Cuarto: CONDENAR  a ALPHA SEGURIDAD LTDA a pagar al señor José 

Vicente Morales González, por concepto de reliquidación de cesantías y prima de 

servicios, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($254.785). 

 

Quinto: CONDENAR a ALPHA SEGURIDAD LTDA a pagar al señor José 
Vicente Morales González,  desde el 29 de agosto de 2009  DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($16.563) diarios, hasta que se 

verifique el pago de los salarios y prestaciones dispuestos en esta providencia.  
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Sexto: CONDENAR a ALPHA SEGURIDAD LTDA a pagar al señor José Vicente 

Morales González,  en un 100% las costas de ambas instancias, debiéndose 

tener en cuenta para su liquidación por secretaría, como agencias en derecho, la 

suma de $1.550.000. 

 

Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


