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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:   Sentencia del 28 de mayo de 2013                  
Radicación Nº:   66001-31-05-002-2012-00097-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Fernando de Jesús Villada Echeverry y Carlos Augusto Marin  
Demandado:                             Municipio de Pereira 
Juzgado de Origen:                    Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: HORAS EXTRAS. 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.  

  
 CONSULTA. A pesar de no haber sido ordenado en la sentencia, ni 

en el auto que concedió el recurso de apelación, al haber sido 
totalmente desfavorable a los intereses de los trabajadores la 
sentencia proferida respecto a la demandada de reconvención  
procede el grado jurisdiccional de consulta. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de mayo de dos mil trece 

Acta número No   de 28 de mayo de 2013 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintidós de mayo de dos mil trece, siendo las diez y treinta (10:30 p.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 
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proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 23 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario 

que FERNANDO DE JESÚS VILLADA ECHEVERRY y CARLOS AUGUSTO 

MARÍN promueven contra el MUNICIPIO DE PEREIRA., cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-00129-01.  El municipio de Pereira 

dentro de la presente acción reconvino a los demandantes. 

 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretenden los actores, como trabajadores oficiales al servicio del Municipio de 

Pereira, se les reconozca y pague lo correspondiente a 626 horas nocturnas 

ordinarias y 626 horas extras nocturnas entre las 10 pm y las 12 pm, laboradas  en 

los años 2008 a 2010. 
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Como consecuencia de lo anterior, solicitan la reliquidación de todas las 

prestaciones sociales legales y extralegales canceladas en los años 2008, 2009 

2010, así como los aportes al sistema de seguridad social y la indexación de las 

condenas.  Finalmente aspiran a que se condene al ente territorial, a todo lo que 

resulta probado en aplicación a las facultades extra y utra petita y a las costas del 

proceso. 

 

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

prestan sus servicios al Municipio de Pereira en calidad de trabajadores oficiales 

desde el 9 de abril de 1996, por medio de contratos de trabajo a término 

indefinido; que en la actualidad el señor Carlos Augusto Marín es Inspector de 

Obra y el señor Fernando de Jesús Villada Echeverry ocupa el cargo de Operador 

de Maquinaria, debiendo éste último efectuar la ronda a los celadores de las 

distintas dependencias del municipio. 

 

Afirman que el horario asignado era de 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, 

cuando terminaba la ronda de control, supervisión y vigilancia, que en algunas 

oportunidades se extendía hasta la 1 o 2 de la mañana, sin recibir el recargo 

nocturno por el tiempo laborado entre las 8 y las 10 de la noche, ni el pago horas 

extras nocturnas causadas entre las 10 y 12 de la noche, los cuales deben 

liquidarse, de acuerdo con la convención colectiva suscrita entre el Sindicato de 

Trabajadores del Municipio de Pereira y el ente territorial, de la cual son 

beneficiarios, con el 35% del salario diurno y el 50% del salario nocturno 

respectivamente. 

 

Por último, indican haber agotado la vía gubernativa sin lograr respuesta favorable 

a sus pretensiones.  

 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

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

aceptando la naturaleza del vínculo laboral que la une a los actores, los cargos 

ocupados por éstos, su remuneración mensual durante los años 2008 a 2010, el 

agotamiento de la vía gubernativa, la negativa de la entidad a reconocer los 
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salarios reclamados por los trabajadores y por último, admite la condición de 

beneficiarios de la convención colectiva suscrita con el sindicato del municipio. Los 

demás supuestos fácticos dijo no ser ciertos,  Se opuso a las pretensiones y 

formuló como excepciones de fondo las de “Cobro de lo no debido”, “Mala fe y 

temeridad”, “Innominada y Genérica”, “Prescripción” y “Compensación”. 

 

Así mismo, el Municipio de Pereira, presentó demanda de reconvención, con el fin 

de que los trabajadores demandantes reintegren el valor que les fue cancelado de 

más por los conceptos de recargo nocturno y horas extras durante los años 2008 a 

2010. 

 

Frente a la demanda de reconvención, los actores guardaron silencio. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 23 de noviembre del año 2013  del año que avanza tuvo lugar la  audiencia de 

juzgamiento y en ésta, se negaron las pretensiones relativas al pago de la labor 

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

ocupó la parte actora en demostrar su real ocurrencia. 

 

En cuanto a la demanda de reconvención, al verificar la relación reportada mes a 

mes  por la Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión de Talento Humano, 

en la cual se registra el número de horas con recargo nocturno, encontró que en 

efecto, el Municipio de Pereira canceló en exceso, por concepto de recargo 

nocturno,  la suma de $7.943.079 al señor Villada Echeverry y $9.259.959 al señor 

Carlos Augusto Marín, por lo tanto fueron condenados a reintegrar dichos rubros al 

ente territorial, toda vez que se configuró un enriquecimiento sin justa causa a 

favor de los trabajadores.   

 

En el fallo no se hizo fundamentación jurídica que permita establecer cuáles 

fueron las normas que se tuvieron en cuenta para tal decisión ni los porcentajes 

utilizados. 

 

4- LA APELACIÓN 
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La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión que negó 

el reconocimiento y pago de la labor desarrollada en horario nocturno y extra 

nocturno, pues consideró que los documentos visibles a folio 314 y siguientes del 

expediente, donde se consigna la hora exacta en que el actor (sic) terminaba o 

suspendía sus labores, luego de visitar a cada uno de los vigilantes al servicio del 

municipio de Pereira, en sus respectivos frentes de trabajo, eran suficientes para 

acceder a sus pretensiones, más aún cuando dichos instrumentos fueron tenidos 

en cuenta por la entidad demandada para hacer mes a mes la liquidación de la 

prestación de servicios y no fueron tachados o descalificados en el curso de la 

actuación. 

 

Frente a la declaración de los testigos, afirma que éstos fueron reiterativos en 

sostener que los demandantes laboraban hasta altas horas de la madrugada, 1 o 

2 de la mañana, siendo imposible para éstos recordar con exactitud qué días se 

laboraron o hasta qué horas se hizo la visita, sin embargo, con sus 

manifestaciones respaldan la información contenida en los documentos antes 

anotados, por lo tanto, al ser una prueba que no fue objetada por la interesada, 

permite ser tenida en cuenta para atender las peticiones de la demanda inicial. 

 

A pesar de no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

recurso de apelación, al haber sido totalmente desfavorable a los intereses de los 

trabajadores la sentencia proferida respecto a la demandada de reconvención  

procede el grado jurisdiccional de consulta. 

 
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 
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a- ¿Existe prueba suficiente en el plenario que permita concluir que los demandantes 

desarrollaron su actividad laboral en jornada nocturna y extra nocturna? 

b- ¿El municipio de Pereira liquidó en exceso los conceptos de recargo nocturno y horas 

extras nocturnas a los demandantes durante los años 2008, 2009 y 2010?  

 

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

concreto, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1. TRABAJO SUPLEMENTARIO EN EL SECTOR OFICIAL 

 

Al hablar de jornada máxima legal para los trabajadores oficiales del sector 

territorial, es necesaria la remisión a la Ley 6ª de 1945, que en su artículo 3º 

dispone que “las horas de trabajo no podrán exceder de ocho (8) al día, ni de cuarenta y 

ocho (48) a la semana, salvo las excepciones legales” 

En cuanto a la estipulación de la jornadas ordinarias diurna y nocturna así como 

su remuneración, el parágrafo 3º de la norma analizada dispone lo siguiente: 

“Parágrafo 3. Modificado, art. 1. L. 64 de 1946. La jornada ordinaria diurna 
estará comprendida entre las seis (6) horas y las diez y ocho (18) horas, y la 
jornada ordinaria nocturna entre las diez y ocho horas (18) y las seis (6). Esta se 
pagará con un recargo de un treinta y cinco por ciento (35%) sobre la jornada 
ordinaria diurna. La remuneración del trabajo suplementario implicará un recargo 
del veinticinco por ciento (25%) sobre la jornada diurna, y del cincuenta por ciento 
(50%) sobre la jornada nocturna; a menos que se trate de labores discontinuas o 
intermitentes, o de las actividades previstas en el parágrafo 1 de este artículo, 
cuya remuneración adicional será estipulada equitativamente por las partes.” 

 
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. CASO CONCRETO 
 



 
Fernando de Jesús Villada Echeverry y otro Vs Municipio de Pereira. Rad.666001-31-05-002-2012-00097-01 

 7 

En el presente asunto, el reproche de la parte actora se limita a indicar que existe 

material probatorio suficiente para demostrar que los señores Marín y Villada 

Echeverry, en el cumplimiento de sus funciones diarias, debían laborar en horario 

nocturno y extra nocturno, el cual no ha sido remunerado debidamente por el 

municipio de Pereira, entidad a la cual le prestan sus servicios personales. 

 

Tal afirmación parte la apreciación de las planillas de asistencia diligenciadas por 

los demandantes –fls 318 a 475-, en las cuales consta la fecha y hora en que eran 

visitados los vigilantes que prestan sus servicios en los diferentes frentes de 

trabajo a cargo del municipio de Pereira, siendo registrada la última anotación al 

momento en que los actores culminaban su labor. 

 

Una vez revisados los instrumentos que refiere la parte demandada en su recurso, 

se advierte que razón le asiste, pues la información allí consignada permite colegir 

la hora en que el supervisor de vigilantes del horario nocturno y su conductor 

terminan de hacer la ronda en los diferentes frentes de trabajo a cargo del 

municipio de Pereira, dejando anotada en algunas ocasiones que el motivo por el 

cual se suspenden las labores obedece a la “falta de combustible”.  

 

Adicional a lo anterior, se tienen las declaraciones de los señores Jairo Palacio 

Marín, Javier González Celis y Carlos Emilio Ballesteros, quienes manifestaron 

haber sido supervisados por el señor Carlos Augusto Marín y suscrito las planillas 

en donde se relaciona la hora en que eran visitados por el supervisor y el señor 

Fernando de Jesús Villada Echeverry, conductor asignado.   

  

HORARIO CUMPLIDO POR LOS DEMANDANTES 
 

No es un hecho que se discuta que el horario asignado al señor Carlos Augusto 

Marín era desarrollado entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche; ello es así, por 

cuanto el ente territorial al momento de contestar la demanda –fl 488- aceptó dicho 

fundamento fáctico. 

 

Frente al señor Fernando de Jesús Villada Echeverry, cabe anotar que, a pesar de 

haberse alegado por parte del demandado, que el horario de trabajo del señor 

Fernando de Jesús Villada era de 8 am a 6 pm, las comunicaciones dirigidas al 
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Director Administrativo de Gestión de Talento Humano de la Alcaldía de Pereira, 

en la que se relacionan los recargos nocturnos, dominicales y festivos laborados 

por dicho trabajador durante los años 2008 a 2010, dan cuenta de su desempeño 
“como conductor del vehículo que realiza las rondas nocturnas a los vigilantes del 

municipio de Pereira” –fl 666 y stes-. 

 

Ciertamente, no fue posible establecer hora de ingreso del señor Villada 

Echeverry, pero la señora Beatriz Elena Molina Quintero en calidad de Jefe de 

Servicios Generales del municipio de Pereira al momento de rendir su declaración,  

indicó que dicho trabajador a partir de las 6 pm conducía el vehículo que 

transportaba al supervisor de vigilantes, señor Carlos Augusto Marín, por lo tanto, 

resulta demostrado, para el tema que nos ocupa, que por lo menos, entre dicha 

hora y la reportada en la última anotación diaria registrada en la planillas de 

asistencia, prestaba su servicio al ente demandado, situación que si bien no 

permite establecer el número de horas extras laboradas por éste,  si logra colegir 

sin lugar a dudas, el tiempo que amerita reconocer recargo nocturno. 

 

Así las cosas, se tiene que, de acuerdo a las planillas de asistencia que obran en 

el plenario de los meses de enero a mayo de 2008 –fls 313 a 475- para dicho 

período los demandantes laboraron, con posterioridad a las 10 de la noche, las 

siguientes horas: 

 

Enero:    49 horas 8 minutos 

Febrero: 36 horas 3 minutos 

Marzo:   40 horas 1 minuto 

Abril:      44 horas 3 minutos 

Mayo:      1 hora 55 minutos  

 

Clarificado lo anterior, sobra decir que es un hecho aceptado por la partes el 

salario devengado por el señor Villada Echeverry para los años 2008 a 2010 –fl 

802- y,  en cuanto a la remuneración mensual del señor Marín, la certificación 

expedida por la directora Administrativa de Gestión del Talento Humano –fl 778-, 

resulta suficiente para establecer la misma, por igual periodo que su compañero de 

labores. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso del supervisor de vigilantes, señor 

Carlos Augusto Marin, es un hecho cierto que lo laborado con posterioridad a las 

diez de la noche genera favor de éste no sólo el recargo nocturno del 35% 

dispuesto en el  parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 6ª de 1945, sino también del 

50% por trabajo suplementario nocturno.  La liquidación por estos conceptos es la 

demuestra la siguiente tabla, que se pone en conocimiento de las partes y que 

hará parte del acta que de fe de esta audiencia. 
 

*Anexo I          
 

 
AÑO 
2008 

 
HORAS EXTRAS 

NOCTURNAS 

 

V/HORA 
ORDINARIA 

-Salario/30/8- 

 

V/ HORA EXTRA 
NOCTURNA 

H.Ordinaria+50%+35%- 

 
TOTAL 

 
ENERO 

49 horas,  8 
minutos 

 
$6.623.40 

 
$12.253.29 

  
 $602.044.98 

 
FEBRERO 

36 horas, 3 
minutos 

 
$6.623.40 

 
$12.253.29 

 
   $441.731.10 

 
MARZO 

 
40 horas, 1 minuto 

 
$6.623.40 

 
$12.253.29 

 
   $490.335.82 

 
ABRIL  

44 horas,  3 
minutos 

 
$6.623.40 

 
$12.253.29 

 
   $539.757.42 

 
MAYO 

 
1 hora, 55 minutos 

 
$6.623.40 

 
$12.253.29 

 
     $23.485.39 

TOTAL  $2.097.354.80 

  

 

En cuanto al señor Fernando de Jesús Villada Echeverry,  se desconoce su hora 

de ingreso y si bien al ser el conductor del señor Carlos Augusto Marín, supervisor 

de los vigilantes del horario nocturno al servicio del municipio de Pereira, su 

jornada en principio podría decirse que debía culminar a las 10 de la noche.  Pero 

como se dijo, no hay certeza sobre la hora de ingreso, por lo que las horas 

posteriores a las 10 pm, que al señor Carlos Augusto Marín se le reconocen como 

extras, a él sólo se le puede tener en cuenta como trabajo nocturno, pues no se 

sabe si hacían parte de su jornada ordinaria, o en efecto era trabajo suplementario.   
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De acuerdo con lo anotado, la liquidación por dicho concepto se muestra en el 

siguiente cuadro,  que se pone en conocimiento de las partes y que hará parte del 

acta que de fe de esta audiencia. 
 

*Anexo II 

 

 
AÑO 
2008 

 
HORAS CON 
RECARGO 

 

V/HORA 
ORDINARIA 

-Salario/30/8- 

 

V/ RECARGO 
NOCTURNO 

 
TOTAL 

 
ENERO 

49 horas,  8 
minutos 

 
$5.380.37 

 
$1.883.12 

  
     $92.523.96 

 
FEBRERO 

36 horas, 3 
minutos 

 
$5.380.37 

 
$1.883.12 

 
     $67.886.47 

 
MARZO 

 
40 horas, 1 minuto 

 
$5.380.37 

 
$1.883.12 

 
     $75.356.18 

 
ABRIL  

44 horas,  3 
minutos 

 
$5.380.37 

 
$1.883.12 

 
     $82.951.42 

 
MAYO 

 
1 hora, 55 minutos 

 
$5.380.37 

 
$1.883.12 

 
        $3.609.27 

TOTAL      $322.327.30 

 

 

Sería del caso entonces ordenar el pago de lo antes calculado, sino fuera porque 

el municipio de Pereira, al momento de dar respuesta a la acción formuló a sus 

favor la excepción de prescripción, la cual afecta los derechos generados con 

anterioridad al 11 de julio de 2008, toda vez que la reclamación administrativa se 

efectuó en igual data del año 2011 –fl 15 a 22-. 

 

Igual suerte corre la pretensión de reliquidar las prestaciones sociales legales y 

extralegales, como las primas de servicios, de vacaciones y de navidad de 

carácter legal y extralegal, toda vez estas se liquidan de acuerdo al monto del 

salario vigente al momento de su causación, que lo es en el mes de junio y 

diciembre de cada año; adicionalmente, en el caso de las primas de vacaciones y  

de navidad legal y convencional, dentro de  los factores salariales que deben 

tenerse en cuenta para liquidar éstas prestaciones no se encuentran incluidas las 

horas extras y recargos nocturnos –artículo 5.3 literal a) y b) de la convención 
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colectiva vigente para los años 1991 a 1992, numeral 10 de la convención 

colectiva vigente para el año 1995, las cuales se encuentra integradas al pacto 

colectivo vigente para los años 2005 a 2009 y artículos 17 y 32 del Decreto 

1045/78. 

 

Así mismo, lo que hubiere podido corresponder por concepto de prima de 

alimentación, consagrada en el numeral 13 de la convención colectiva vigente 

para los año 1998 y 2000, integradas al pacto vigente para los años 2005 a 2009, 

se encuentran igualmente prescritos, pues aún cuando en la convención colectiva 

no se estableció la regularidad de la prestación, de la consulta de los volantes de 

pago del año 2008 de los demandantes, se pudo establecer que la misma fue 

cancelada en el ciclo de marzo de igual año –fl 509 y 590-. 

 

No obstante lo anterior, en cuanto a la solicitud de reliquidación de cesantía y 

reajuste a los aportes efectuados al sistema pensional, ha sido reiterada la 

jurisprudencia local y nacional en sostener que las primeras prescriben, en la 

medida en que no se inicie la acción laboral dentro de los tres años siguientes a la 

terminación del vínculo laboral, toda vez que ésta es una prestación que se causa 

en dicho momento y frente a los últimos, prescriben, en el caso de la omisión de 

factores salariales, dentro de los tres años siguientes al reconocimiento pensional.  

 

De acuerdo con expuesto, lo propio sería realizar la reliquidación solicitada, pero 

por efectos prácticos, primero se revisará la condena impuesta a los actores  en la 

demanda de reconvención como consecuencia de la declaración del juez de primer 

grado relativa a que los valores cancelados por el municipio de Pereira, por 

concepto de recargo nocturno a sus trabajadores durante los años 2008 a 2010, 

fueron superiores a los realmente devengados por éstos, para establecer el valor 

exacto de dicho rubro, no solo por la incidencia de éste factor en la reliquidación 

antes anunciada, sino también con ocasión a la consulta dispuesta por haber sido 

desfavorable ésta decisión a los intereses de los demandantes. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta los soportes del tiempo laborado por los 

actores -fls 664 a 776-, se extrae la liquidación del recargo nocturno que debió ser 

reconocida a los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto por el  parágrafo 3º del 
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artículo 3º de la Ley 6ª de 1945, que estable un recargo del 35% sobre el salario 

ordinario, para el tiempo laborado entre las 6 pm y las 6 am.   

 

Recordando  que con anterioridad se infirió que dentro del horario cumplido por los 

demandantes, éstos prestaban sus servicios al ente territorial entre las 6 y 10 pm, 

por lo tanto, las horas reconocidas por el empleador con  recargo nocturno, eran 4 

diarias.  

 

En consideración con lo anotado, la liquidación por dicho concepto es como se 

muestra en las tablas que siguen, las cual que se pone en conocimiento de las 

partes y que harán parte del acta que de fe de esta audiencia.   
 

Anexo III 

 

FERNANDO DE JESÚS VILLADA ECHEVERRY. 

 

 
AÑO 

 
DIAS 

LABORADOS 

 
HORAS CON 
RECARGO  
–4 horas diarias- 

 

V/RECARGO 
NOCTURNO 

-Salario/30/8x35%- 

 
TOTAL 

2008 303 1.212 $1.883.12   $2.282.341.44 

2009 257 1.028 $2.046.39   $2.103.688.92 

2010 310 1.240 $2.138.48   $2.651.715.20 
TOTAL   $7.037.745.56 

  

 

 CARLOS AUGUSTO MARÍN. 
 

 
AÑO 

 
DIAS 

LABORADOS 

 
HORAS CON 
RECARGO 
 -4 horas diarias- 

 

V/RECARGO 
NOCTURNO 

-Salario/30/8x35%- 

 
TOTAL 

2008 303 1.212 $2.318.19 $2.809.646.28 

2009 257 1.028 $2.519.17 $2.589.706.76 

2010 310 1.240 $2.632.54 $3.264.349.60 

TOTAL $8.663.702.64 
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Vistos los resultados anteriores, se puede colegir que el valor que en derecho 

corresponde a los demandantes por concepto de recargo nocturno es el siguiente: 

 

CARLOS AUGUSTO MARÍN 
 

2008 
 

V/recargo nocturno que debió reconocer el Municipio de Pereira:   $8.663.702.64 

V/recargo nocturno liquidado por el trabajo suplementario:                $396.796.oo 

Total                                                                                                  $9.060.498.64 

 

FERNANDO DE JESUS ECHEVERRY 
 

V/recargo nocturno que debió reconocer el Municipio de Pereira:  $7.037.745.56 

V/recargo nocturno liquidado por el trabajo suplementario:               $322.327.30 

Total                                                                                                 $7.360.072.86 

 

Ahora, luego de analizar los volantes de pago visibles a folios 505 a 663 del 

cuaderno principal, no fue posible establecer la fórmula utilizada por el ente 

territorial para calcular el valor del recargo nocturno; sin embargo, de los hechos 

de la demanda de reconvención se pudo establecer que allí, el municipio de 

Pereira liquida por dicho concepto el valor de la hora ordinaria más el 35%, lo cual 

no resulta ajustado a las disposiciones legales, pues solamente debe contabilizar 

dicho porcentaje, dado que las horas 8 de la jornada pactada, están incluidas en la 

remuneración ordinaria que perciben los trabajadores, faltando solo adicionar el 

recargo. 

 

Sentado lo anterior, continuando con el estudio de los documentos anotados, se 

tiene que los pagos realizados durante los años 2008, 2009 y 2010 al supervisor 

de vigilantes de la jornada nocturna y su conductor fueron del orden de 

$16.594.794 y $13.114.467, haciendo claridad que no se tienen en cuenta los 

pagos por recargo nocturno realizados en los meses de noviembre y diciembre de 

2009, por cuanto no existen planillas que soporten el trabajo de los demandantes 

en dichos ciclos.   
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Así las cosas, las sumas que en exceso canceló el Municipio de Pereira, por 

concepto de recargo nocturno a Carlos Augusto Marínn y Fernando de Jesús 

Villada Echeverry, equivalen a $7.534.295 y $5.754.394 respectivamente; por lo 

tanto, tal y como lo indicó el juez de primer grado, se percibe un enriquecimiento 

sin justa causa por parte de los actores, pues el anterior pago deriva 

exclusivamente de su fuerza de trabajo, la cual ya se encuentra legalmente 

remunerada en su salario ordinario, en tanto los recargos debieron hacerse en 

cuantía manifiestamente inferior a la cancelada, por lo que  corresponde a éstos 

reintegrar esas sumas tal como se dispuso en la sentencia que hoy se revisa. 

 

Resuelta la reconvención, el estudio de la demanda principal es como sigue. 

 

Establecido el valor que debieron percibir los demandantes por concepto de 

recargo nocturno, procede la Sala a determinar el salario que sirve de base para 

liquidar las cesantías y aportes en pensiones de los señores Marín y Villada 

Echeverry para el año 2008, el cual se ve reflejado en los siguientes cuadros,  que  

se ponen en conocimiento de las partes y que harán parte del acta que de fe de 

esta audiencia. 

 

Anexo IV 

 

CESANTÍAS –artículo 45º del Decreto 1045/78, 

 
CARLOS AUGUSTO MARÍN 
 

2008 
 

CONCEPTOS PAGOS RECIBIDOS 
EN EL AÑO 

TOTAL SALARIO CANCELADO 
POR EL DEMANDADO 

Asignación básica mensual  $1.589.986 $1.589.986 

Dominicales y Feriados $6.881.731/12 $573.477 $573.477 
Horas Extras y recargo nocturno $4.907.001/12 $408.917                     

$460.597 

Auxilios de alimentación y 
transporte 

$2.591.027/12 $215.918 $215.918 

Prima de Navidad $3.530.594/12 $294.216 $294.216 
Prima de Servicios:                                        $1.563.557/12                  $130.296 $130.296 
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Prima de Vacaciones $2.449.572/12                  $204.131 $204.131 
Total     $3.416.941 $3.468.576 

 
FERNANDO DE JESÚS VILLADA ECHEVERRY 

 
2008 

CONCEPTOS PAGOS RECIBIDOS 
EN EL AÑO 

TOTAL SALARIO CANCELADO 
POR EL DEMANDADO 

Asignación básica mensual  $1.291.289 $1.291.289 

Dominicales y Feriados $5.927.226/12 $493.935 $493.935 
Recargo nocturno $2.604.467/12 $217.055 $374.156 
Auxilios de alimentación y 
transporte 

$2.591.027/12 $215.918 $215.918 

Prima de Navidad $2.915.153/12 $242.929 $242.929 
Prima de Servicios:                                        $1.270.120/12 $105.843 $105.843 
Prima de Vacaciones $1.989.855/12 $165.821 $165.821 
Viáticos   $1.014.814/12 $84.567 $84.567 
TOTAL  $2.817.357 $2.974.458 

 

 

APORTES EN PENSION-Artículo 18 Ley 100 de 1993 

 

Anexo VI 

 
CARLOS AUGUSTO MARÍN -PORVENIR 

 

2008 

 
 

MES 
 

SALARIO 
BASICO 

 
RECARGO 

NOCTURNO 
Y HORAS 
EXTRAS 

 
DOMINGOS  
Y FESTIVOS 

 
 

TOTAL 

APORTES A 
PENSION 

EMPLEADOR 
12% 

SALARIO 
RECONOCIDO 

POR EL 
DEMANDADO 

APORTES 
PENSION 

EMPLEADOR 
12% 

DIFERENCIA 
APORTES 

EMPLEADOR 

Enero 
 

$1.589.616 

 

$852.409 

 

$729.660 

 

$3.171.685 $380.602 $2.811.796 $337.416 $43.186 

Febrero $1.589.616 

 

$692.095 

 

$625.422 $2.907.133 $348.856 $2.707.558 $324.906 $23.950 

Marzo 
 

$1.589.616 $722.155 $416.948 $2.728.719 $327.976 $2.462.601 $295.512 $31.934 

Abril 
 

$1.589.616 $780.849 $833.897 $3.204.362 $384.523 $2.897.792 $347.735 $36.788 

Mayo $1.589.616 $264.577 $416.948 $2.271.141 $272.537 $2.480.843 $297.701 -$25.164 
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TOTAL $135.858 

 
 

FERNANDO DE JESÚS VILLADA ECHEVERRY –ISS- 
2008 

 
 

MES 
 

SALARIO BASICO 
 

RECARGO 
NOCTURNO  

 
DOMINICALES Y 

FESTIVOS 

 
TOTAL 

SALARIO 
RECONOCIDO 

POR EL 
EMPLEADOR 

Enero 
 

$1.291.289 

 

$295.900 $592.722 $2.179.911 

 

$2.284.099 

 

Febrero $1.291.289 $271,250 

 

$508.048 $2.070.587 $2.199.425 

Marzo 
 

$1.291.289 $263.656 $338.699 $1.893.644 $2.000.440 

Abril 
 

$1.291.289 $278.783 $677.397 
 

$2.247.469 $2.353.956 

Mayo $1.291.289 $199.441 
 

$338.699 
 

$1.829.429 $2.015.258 

TOTAL    $10.221.040 $10.853.178 

 

 

Con base en el valor pagado de más a los trabajadores por concepto de recargos 

nocturnos, el verdadero salario que debe tenerse en cuenta para liquidar las 

cesantías de los señores CARLOS AUGUSTO MARÍN y FERNANDO DE JESÚS 

VILLADA ECHEVERRY es $3.416.941 y $2.817.357 respectivamente, sumas que 

resultan inferiores a las reconocidas por el Municipio de Pereira durante el año 

2008, que lo fueron de $3.468.576 para el primero y de $2.974.458 para el último, 

por lo tanto, no existe mérito para ordenar pago alguno por dicho concepto. 

   

Igualmente, en cuanto al reajuste por aportes en pensión del señor Fernando de 

Jesús Villada Echeverry, se tiene que el Municipio de Pereira, observó un salario 

mayor al que debía tener como base salarial para la cancelación de dichos rubros, 

razón por la cual, también se absolverá de dicho pago. 

 

En cuanto al señor Carlos Augusto Marín, se ordenará que el ente territorial, cotice 

a favor de éste, en el fondo de Pensiones Porvenir,  las diferencias surgidas en los 

ciclos de enero, febrero y marzo del año 2008.   
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Con el triunfo de la demanda de reconvención, se revocara el ordinal primero y se 

modificará el ordinal tercero de la decisión de primer grado, para ordenar el pago 

de las sumas calculadas en esta providencia a favor del Municipio de Pereira. 

  

Sin costas en esta instancia. 

 

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: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Segundo Laboral el día 23 de noviembre de 2012. 

 

Segundo: DECLARAR que los señores FERNANDO DE JESÚS VILLADA 

ECHEVERRY y CARLOS AUGUSTO MARÍN, tienen derecho a que se reliquide 

las cesantías y aportes a pensión, teniendo como factor salarial el trabajo 

desarrollado en jornada nocturna y extra nocturna. 
 

Tercero: CONDENAR al Municipio de Pereira a cancelar en el fondo de 

pensiones PORVENIR S.A. a favor del señor CARLOS AUGUSTO MARIN, lo 

siguientes rubros: 

 

2008 
 
Enero:   CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS  ($43.186) 
Febrero: VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($23.950) 
Marzo:  TREINTA UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUARTO PESOS ($31.934) 
Abril:     TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($36.788) 

 

Cuarto: ABSOVER al Municipio de Pereira a cancelar a favor del señor 

FERNANDO DE JESÚS VILLADA ECHEVERRY, el reajuste de aportes al 

sistema pensional. 
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Quinto: ABSOLVER al Municipio de Pereira de cancelar a favor de los actores la 

reliquidación de las cesantías. 

 
Sexto: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto 

a los derechos causados con anterioridad al 11 de julio de 2008. 

 

Séptimo: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el 

juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito, el 23 de 

noviembre de 2012, el cual quedará así: 

 
 “TERCERO: Consecuencia de lo anterior, CONDENAR al señor 

FERNANDO DE JESUS VILLADA a pagar al MUNICIPIO DE PEREIRA la 

suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($5.754.394), por concepto 

de sumas pagadas en exceso por cuenta de los recargos nocturnos.  

Igualmente, se CONDENA al señor CARLOS AUGUSTO MARIN pagar al 

MUNICIPIO DE PEREIRA la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
($7.534.295), por concepto de sumas pagadas en exceso por cuenta de los 

recargos nocturnos. 

 

 

Octavo: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada y consultada. 
 
Noveno: Sin costas en esta instancia. 

 

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, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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