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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2012-00964-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Fabio Antonio Salazar Cardona 

Demandado:                        Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. 

Juzgado de origen:             Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:           Francisco Javier Tamayo Tabares. 

 
Tema a tratar:                  Prueba de trabajo suplementario: en punto a las jornadas y horarios, cumplidos por fuera de los 

ordinarios contemplados en la Ley laboral, su demostración en el plenario debe brillar o relucir de 
manera diáfana, de tal manera que no haya lugar a especulaciones o suposiciones sobre la materia. 

 Confesión- indivisibilidad- su valoración debe ser lisa y llana, esto es, tal cual se ofrece en el 
documento que se vertió, si obra prueba escrita de ella. Dicho de otro modo, ella se debe dar sin 
aditamentos o agregados, dado que de existir éstos, la declaración o confesión habrá “de aceptarse con 
tales modificaciones, aclaraciones y explicaciones, concernientes al hecho confesado, excepto cuando 
exista prueba que las desvirtúe”, y que si son hechos distintos que no guarden íntima conexión con lo 
confesado, “aquellos se apreciarán separadamente”: 

                                   Indemnización por despido injusto: quien aspira a que se declare el incumplimiento contractual de la 
otra parte y, su indemnización por culpa de tal comportamiento, tiene que asistir al proceso libre de 
cualquier sospecha de incumplimiento de su parte. 

                                               Ius variandi: el poder subordinante que tiene el empleador, de donde nace el “ius variandi”, esto es, la 
facultad de variar las condiciones iniciales de trabajo, no puede ser ejercido de manera omnímoda y 
arbitraria, pues tiene sus límites en los derechos propios del trabajador. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil catorce (2014), 

siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), el magistrado ponente la declaró 

abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la sala de decisión y de 

la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el 

demandante, contra la sentencia proferida el 10 de julio de 2013 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Fabio 

Antonio Salazar Cardona contra Veinticuatro Horas Seguridad Limitada radicación 

66001-31-05-004-2012-00964-01.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en esta 

instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, anticipemos que 

Fabio Antonio Salazar Cardona demandó a Veinticuatro Horas Seguridad Limitada 
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para que se declarara la existencia de “varios contratos de trabajo a término fijo de un 

año”, entre el 2 de septiembre de 2002 y el 19 de junio de 2012; que en ese lapso no se 

le canceló el tiempo suplementario, por sus labores de 12 horas diarias; que por el abuso 

de la subordinación se le degradó en sus funciones. Por lo tanto, exige el pago de dicho 

suplementario, y la indemnización por despido injusto. 

 

23 supuestos constituyen la causa para pedir, en los cuales relata que fue 

vinculado para desempeñarse como supervisor y/o guarda de seguridad, devengando el 

salario mínimo, el subsidio de transporte y horas extras. Que a finales de 2003, fue 

ascendido como supervisor de los guarda de seguridad; que como único supervisor 

estuvo hasta el 31 de diciembre de 2011, de domingo a domingo, reportándose de 10 

a.m, a 6 p.m., se tomaba un descanso de 2 horas para hacer las rondas de la noche 

hasta las 3 a.m. aproximadamente; que cuando se contrató otro supervisor laboró 12 

horas sin que se le reconociera las horas extras. 

 

Que el 5 de junio de 2012 recibió la orden de regresarse como guarda de 

seguridad, presentándose a la empresa a las 8 a.m., para cumplir el horario de ley, hasta 

el 19 de junio de 2012, fecha en que se le entregó la carta de despido, previa citación a 

descargos para rendir ese mismo día.  

 

El sujeto pasivo de la contención, replicó, que en sus inicios SALAZAR se 

desempeñó como guarda de seguridad, incluyendo todo el año de 2003; que para el año 

siguiente por requerimiento del empleador, estuvo como guarda de seguridad y/o 

supervisor, dado el pequeño número de trabajadores, por lo que en ausencia de un 

guarda, SALAZAR CARDONA, cubría la vacante; que su reporte hasta 2007, como único 

supervisor, o sea, antes que se aumentara el personal de supervisión era a las 2 p.m., 

con rondas hasta las 6 p.m.; que retomaba a las 8 p.m hasta la 1 a.m., y no hasta las 3 

a.m.; su jornada domingo a domingo fue hasta 2006; como contraprestación recibía el 

pago suplementario y, el descanso de dos días al mes; que su equipo de celular y radio, 

se apagaban al finalizar la jornada. 
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Como respuesta al hecho 17, en la que se afirma que trabajó 12 horas diarias, 

no remunerado su tiempo suplementario, adujo la demandada que era completamente 

falso, dado que la jornada se extendía 8 horas diarias, ya que el puesto de supervisión lo 

tomaba a las 6 a.m., “contando con total disponibilidad y autonomía para repartir las 8 

horas como él lo considerara conveniente, siempre y cuando cumpliera con la visita a los 

puestos de trabajo asignado para la supervisión y debía entregar el reporte de novedades 

a las 06:00 p.m. al supervisor que lo relevaba”. 

 

Agrega que no fue caprichosa la decisión de cambiar a SALAZAR CARDONA 

del puesto de trabajo, sino por necesidad, a causa de constantes disputas entre el 

trabajador y otro compañero, por lo que se siguió un proceso disciplinario, el cual 

concluyó con aquella decisión; que a raíz de ello SALAZAR, desde el 8 de junio de 2012, 

dejó de asistir sin justificación al puesto asignado; que se le citó a la diligencia de 

descargos para el 19 de junio; que por no haber asistido a ésta, ni haber justificado la 

ausencia de su puesto de trabajo, por más de 5 días, la empresa tomó la determinación 

de dar por finiquitada la relación laboral. 

 

Excepcionó inexistencia de la obligación, buena fe, ausencia de causa para 

pedir, prescripción y fraude procesal. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado del conocimiento, negó las pretensiones de la demanda, respecto 

del trabajo suplementario, por no haberse acreditado; apunta que con base en los 

desprendibles de pago visibles a folios 21, 22 y 45 y los testimonios recaudados, al actor 

se le cancelaron los valores por ese concepto, a más de que a Salazar Cardona, se le 

liquidaron las prestaciones sociales con base en un salario superior al mínimo legal, 

según documento de folio 26; relaciona los contratos de trabajo obrantes a folios 71 y 

siguientes, para aseverar, que la empresa tuvo otros servidores, cumpliendo similares 

funciones de las de Salazar Cardona, y que éste poseía un horario de 8 horas, 

manejadas por él dentro de las 12 horas del día.  
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En cuanto a la finalización del vínculo laboral, expresa que se produjo, 

mediando la carta o comunicación por la inasistencia a trabajar por más de 10 días, con 

base en los informes obrantes a fl. 62 y siguientes, firmados por el supervisor y, 

atestiguando que SALAZAR, se “parqueaba” en la empresa ubicaba al frente de las 

oficinas. Subsumió la falta en las cláusulas 7, 8 y 11 del contrato de trabajo celebrado en 

2012 (fl. 51). 

 

Que con anterioridad SALAZAR había sido cambiado de puesto de trabajo, en 

un cargo similar de guarda de seguridad y/o supervisor, decisión tomada por la empresa 

para solucionar un conflicto entre aquel y otro trabajador; que no medió capricho del 

empleador, pero si rebeldía de SALAZAR al no aceptar el cambio. Concluye que la 

decisión de terminación del contrato adoptada por la empresa estuvo ajustada a la ley.  

 

El demandante impugnó la anterior decisión, con base en que el juzgado no 

tuvo en cuenta la contestación de la demanda, en la que se confiesa que SALAZAR, 

laboraba 12 horas, desde las 6 a.m., entregando el reporte de novedades a su relevo a 

las 6 p.m., lo que en su sentir se contrapone con lo manifestado por los declarantes, a 

quienes el juzgado les dio crédito. Que no hubo abandono del cargo, pues, éste no es 

automático, que no aceptó la vulneración a sus derechos en el uso de la empleadora del 

ius variandi, pero que estuvo a disposición de la empresa, sin dejar de asistir a la misma. 

 

Problemas jurídicos: 
 

¿Al demandante le asiste razón en el reclamo del trabajo por tiempo 

suplementario? 

 

¿Dadas las circunstancias como se dieron a la finalización del vínculo, al 

negarse al cambio de puesto de trabajo, se produjo el despido injusto alegado por el 

actor?  

 

Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado por 

el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Es pacífico entre los controversiantes el vínculo laboral que los unió del 4 de 

septiembre de 2002 (respuesta al hecho primero de la demanda) al 19 de junio de 

2012 (fls. 24 y 69). El cargo para el cual fue contratado el actor, fue inicialmente de 

guarda de seguridad y a partir del 1º de enero de 2005 (fl. 43), como guarda de 

seguridad y/o supervisor, aunado a que la desvinculación se produjo en virtud de que 

el demandante no aceptó el cambio de puesto de trabajo y, dejó de asistir al nuevo. 

 

La inicial discrepancia del recurrente, se orienta a que por haber excedido su 

horario el ordinario legal, le asiste el derecho a que se le abone el tiempo 

suplementario, reconocimiento que no hizo la empleadora, como tampoco el juzgado 

del conocimiento. 

 

Para ello, se vale en que en la contestación al hecho 17 de la demanda 

(fl.33), la accionada admite, que el laborante se desempeñó 12 horas al día, de 6 a.m. 

a 6 p.m., hora en que  entregaba el reporte de novedades a su relevo, por lo que 

entonces, no hay razón para desconocer la remuneración extra. 
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Para dar adecuada respuesta al reclamo, es menester precisar que en punto 

a las jornadas y horarios, cumplidos por fuera de los ordinarios contemplados en la 

Ley laboral, su demostración en el plenario debe brillar o relucir de manera diáfana, de 

tal suerte que no haya lugar a especulaciones o suposiciones sobre la materia, 

estando abierto para ello, todos los medios probatorios disponibles por la ley, en 

orden a su comprobación, medios de los cuales no escapa la confesión de la que se 

quiere servir el impugnante.  

 

Sobre este particular instrumento de prueba, su valoración debe ser lisa y 

llana, esto es, tal cual se ofrece en el documento que se vertió, si obra prueba escrita 

de ella, como se asevera en el recurso. Dicho de otro modo, ella se debe dar sin 

aditamentos o agregados, dado que de existir éstos, la declaración o confesión habrá 

“de aceptarse con tales modificaciones, aclaraciones y explicaciones, concernientes al 

hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe”, y que si son 

hechos distintos que no guarden íntima conexión con lo confesado, “aquellos se 

apreciarán separadamente”. 

 

Tales reglas son fiel reflejo de lo que regula el artículo 200 de la obra 

sustantiva civil, de aplicación, por la integración normativa autorizada por el artículo 

145 de la obra homóloga laboral. 

 

Descendiendo al caso litigado, es apenas natural y obvio que las labores de 

vigilancia o de supervisión de la misma, a las que se dedicaba SALAZAR CARDONA, 

se pudieran extender desde que aparece el sol hasta que se oculta, o a la inversa, 

desde que se oculta la luz del día hasta que aparece nuevamente, esto es, en un 

horario de 6 a.m. a 6 p.m., o de 6 p.m. a 6 a.m., hecho que por exceder 8 horas, 

amerita el reconocimiento de 4 horas suplementarias, según lo tiene disciplinado 

nuestro régimen laboral, regla de la que no se escapa la labor de vigilancia o de su 

supervisión. 
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En el acontecer procesal, se transcribió la respuesta al hecho 17 del libelo 

incoatorio, sin que de su lectura se desprenda la confesión monda y lironda, de la 

demandada, como se quiere hacer notar con el recurso,  dado que si por una parte, la 

respuesta reconoce que las labores del supervisor empezaban a las 6 a.m., y 

finalizaban a las 6 p.m., cuando entregaba el reporte al relevante, también dijo que el 

operario tenía “total disponibilidad y autonomía para repartir las 8 horas como él lo 

considerara conveniente, siempre y cuando cumpliera con la visita a los puestos de 

trabajo asignados para la supervisión y debía entregar el reporte de novedades a las 

06:00 p.m., al supervisor que lo relevaba”. 

 

Tal aclaración no fue desvirtuada con otras pruebas, por el contrario, la 

prueba testimonial la reafirma, y es allí donde el recurrente se equivoca, al expresar 

que lo manifestado en la respuesta del hecho 17, echa por tierra la exposición de los 

declarantes, cuando estos se refieren de idéntica manera a la autonomía de disponer 

como horario de 8 horas de las 12, que abarcaría el relevo de uno y otro supervisor. 

 

 Es que la situación del supervisor, que reconoce SALAZAR CARDONA 

haber cumplido, dado que no de otra manera se entendería la desmejora que alega 

de haber pasado de supervisor a guardia de seguridad, motivo de su inconformidad y 

retiro de la empresa, permitía el fraccionamiento de su jornada, para quitarle 4 horas, 

elegidas a motu proprio por el operario, a fin de destinarlas a su descanso personal, o 

a lo que él bien deseara, con tal de que realizara revista a los puestos asignados para 

su supervisión, y estuviera a la 6 a.m. y a las 6 p.m., ya para recibir, ora para entregar 

a su relevo, con el respectivo reporte de novedades. 

 

Su labor de itinerante de puesto en puesto sometido a su supervisión, 

facilitaba que las cosas pudieran operar así, dado que su labor consistía en 

trasladarse motorizado, a cada puesto de vigilancia, con el fin de ejercer la 

supervisión de las personas, que por cuenta de la empresa, fungían como vigilantes 

de tales sitios. Obvio, que para estos, las cosas serían distintas, como quiera que, la 
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función de vigilancia no admite interrupciones, a menos que medien los relevos para 

cada interrupción, sin embargo, esta no fue la función del demandante, sino la de 

supervisor, como él mismo lo reconoce. 

 

De tal suerte, que las agregaciones contenidas en la contestación al hecho 

17 de la demanda, no fueron desvirtuadas, por el contrario fueron corroboradas por el 

material probatorio, por lo que entonces, habrá de aceptarse todo lo allí respondido, 

aunado a que la naturaleza de la función admitía el fraccionamiento del tiempo, uno 

para laborar y otro para descansar. 

 

En tales condiciones, no se ofrece el tiempo suplementario reclamado en 

esta causa, y por, ende no sale avante este sector de la apelación. 

 

La desvinculación del demandante, ofrece varias facetas: la primera atañe 

con el cambio del cargo, informado al actor el 5 de junio de 2012, abrogándose las 

facultades, el empleador, “de cambiar las condiciones del contrato de trabajo según lo 

establecido en el artículo 23 del C.S.T.” (fl. 59), por lo que dispuso que a partir del 8 

de junio del mismo año, sería trasladado a la obra parque industrial, constructora las 

Galias, en el sector ciudad Boquía, quedando fijo allí, de acuerdo con la programación 

“fija del puesto”. 

 

Además, se le comunica que la decisión obedece a “los hechos acontecidos 

con el guarda de seguridad señor GERARDO QUINTERO JARAMILLO, hechos que 

fueron analizados el día viernes 25 de mayo de 2012, a través de la diligencia de 

descargos No. 0009 …en aras de mantener un ambiente pacífico en la empresa por 

parte de su empleados”. 

 

La otra faceta, consiste en la carta del 19 de junio de aquella anualidad, en la 

que para tomar la decisión de dar por terminado el vínculo laboral, se trae a cuento la 

comunicación del 5 de junio, su respuesta de inconformidad “sin que su justificación 
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sea lo suficientemente clara o convincente”, la comunicación de la empresa del día 

siguiente, donde se confirma el cambio de puesto, con base en las cláusulas del 

contrato de trabajo que lo autorizan; por último, se le recuerda que el 8 de junio no se 

presentó a su nuevo cargo o puesto, previo informe de faltas rendido por la 

coordinación de operaciones y/o supervisores, el 14 se le citó por correo certificado a 

su última dirección, para que el 19 rindiera descargos. 

 

Se le enrostra el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el CST., 

reglamento de trabajo, y en especial las cláusulas 7, 8 y 11 del contrato de trabajo.  

 

Obviamente que para resolver la problemática planteada, es menester 

considerar ambas facetas, dado que la terminación del vínculo laboral, tuvo como su 

génesis determinante el cambio de puesto y, su consecuencial renuencia a dicho 

cambio, por parte del empleado, quien por ello dejó de asistir al nuevo puesto, más no 

a las oficinas de la empresa, como lo deja entrever, los propios litigantes y algunas 

pruebas, entre ellas la de folio 62.  

 

Es de destacar que antes del cambio de cargo, al demandante se le adelantó 

la diligencia de descargos 0008 del 25 de mayo de 2012 (fl. 17), justamente por el 

tema relacionado con el guarda de seguridad QUINTERO JARAMILLO. Al siguiente 5 

de junio, se le notificó el cambio de puesto (fl. 59) y, ese mismo día SALAZAR 

CARDONA, envió una misiva al gerente y sugerente de la empresa, en que alude a 

sus diferencias con QUINTERO, que no acepta haber sido degradado a GUARDA, por 

haberse desempeñado 7 años trabajando como supervisor “día y noche”, que sus 

compañeros son “sabedores que no soy “pelionero” y ejercí el cargo, con altura y 

dignidad”. 

 

Concluye que “me deben echar por la falta grave que ustedes calificaron, 

sinó (sic) me seguiré presentando uniformado a cumplir las 12 horas como 

SUPERVISOR …por cuanto no me considero responsable de lo imputado” (fl. 19). 



Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00964-01 
Fabio Antonio Salazar Cardona vs Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. 

 

 10 

 

Ab initio, es preciso anotar que en general el ejercicio del poder subordinante 

que le cabe al empleador, tanto cuando modifica las condiciones del trabajo, como 

cuando despide al trabajador, no requiere del adelantamiento previo de un proceso 

disciplinario, a menos que el contrato, reglamento, convención, pacto, laudo, etc., así 

lo determine (C.S.J. Sala Laboral, sentencia con radicación 41388 de 2013, entre 

otras). 

 

No obstante, en orden a que se preserve el debido proceso en todas las 

actuaciones, tanto públicas o privadas, resulta prudente que el empleador, antes de 

tomar cualquier determinación en contra del empleado, convoque, al menos, a éste 

para ser escuchado, y ofrezca su apreciación en torno a los hechos que se le imputan, 

como palmariamente, se hizo con SALAZAR CARDONA, a quien se le citó 

previamente, para que expresara sus diferencias con un compañero de trabajo, 

diligencia que se practicó (fls. 17 y 57), y si no se acercó para las explicaciones de 

rigor, a propósito de su renuencia a presentarse al nuevo lugar de trabajo, es un 

hecho que se atribuye a éste y no al empleador, dado que adoptó las diligencias 

necesarias para la comparecencia SALAZAR CARDONA, tal cual se aprecia a folios 

67 y 68  sin que éste hubiere comparecido. 

 

No se remite a duda que SALAZAR, a partir del 8 de junio de 2012, dejó de 

asistir al puesto fijo del parque industrial, constructora las Galias, en el sector ciudad 

Boquía, donde debía prestar sus servicios como vigilante, ello lo ilustra la 

documentación de folios 62 y sgtes., aunado a que SALAZAR, una vez conocido el 

traslado, anunció: “me seguiré presentando uniformado a cumplir las 12 horas como 

SUPERVISOR”, lo que a las claras revela su intención, que con las pruebas anteriores 

cumplió, de no asistir al puesto de vigilancia asignado a partir de esa fecha. 

 

En cuanto a que el patrono hubiere excedido en los límites en el ejercicio de 

su poder subordinante, es importante establecer, que de haberse dado tales excesos,  
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ello tampoco, habilita la actitud omisa del actor, dado que éste también se puso en 

estado de incumplimiento contractual, y en estas condiciones, si ha dejado de cumplir 

las obligaciones del contrato, no le asistiría legitimación para demandar o pedir que se 

le indemnice a causa del incumplimiento del otro contratante. 

 

Es una regla sencilla, quien aspira a que se declare el incumplimiento 

contractual de la otra parte y, su indemnización por culpa de tal comportamiento, tiene 

que asistir al proceso libre de cualquier sospecha de incumplimiento de su parte. 

 

Finalmente, a propósito de las afirmaciones que se hacen en el recurso, en 

cuanto a que no hubo abandono del cargo, dado que en su sentir esta figura no es 

automática, que el mismo no se dio por cuanto estuvo a disposición de la empresa, 

sin dejar de asistir a la misma, lo cierto es que no se presentó al parque industrial, 

constructora las Galias, donde se le requería a partir del 8 de junio de 2012; tampoco, 

milita demostración que hubiese continuado con la revista de los puestos de 

supervisión, por lo que la parálisis de sus actividades, aún ejercida dentro de las 

instalaciones de la empresa, denota el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

para lo que no es suficiente con estar presente en los locales de aquella, sino 

también, realizar las funciones que se le han asignado, acorde con el poder 

subordinante de su empleador. 

  

En cuanto a que no acepta la presunta vulneración de sus derechos en el 

uso por parte de la empleadora del “ius variandi”, es cierto como lo ha puntualizado el 

máximo órgano de la jurisdicción laboral, que el poder subordinante que tiene el 

empleador, de donde nace el “ius variandi”, esto es, la facultad de variar las 

condiciones iniciales de trabajo, no puede ser ejercido de manera omnímoda y 

arbitraria, pues tiene sus límites en los derechos propios del trabajador, por lo que su 

ejercicio siempre ha de obedecer a razones objetivas y válidas, sean de orden técnico 

u operativo que lo hagan ineludible o, al menos, justificable (Ver sentencia del 26 de 

junio de 2012, radicación 44155 y del 26/07/1999, Rad. 10969).  
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Basta, que mientras exista nítidamente expuesta la causa del traslado, y el 

cambio de sitio de trabajo no sea de tal identidad que afecte o desmejore al empleado 

en las condiciones de trabajo, en su situación personal, social o familiar que han de 

determinarse para cada caso en particular, para entender que obedeció al poder 

legítimo o facultad que tiene el empleador para ejercer el ius variandi, sin que ello 

implique de ninguna manera una modificación del contrato de trabajo ni violación del 

mismo y menos violación de derecho alguno, donde es el trabajador el que está sujeto 

a las conveniencias y necesidades razonables del patrono, y no el empleador a las 

comodidades o ventajas de su servidor u operario. (Sentencia 30 de junio de 2005, 

radicación 25103) 

   

En el sub-lite, milita con suficiencia la causa del traslado, acorde con cada 

paso seguido, por la demandada para tomar la decisión, la que obedeció a razones 

operativas, en orden a conservar la disciplina en el grupo, fruto de las desavenencias 

del actor con uno de sus compañeros; tampoco fue arbitraria ni omnímoda, ya que si 

es cierto que no es lo mismo ser supervisor que guardia de seguridad, no se 

desmejoraron sus condiciones laborales, toda vez que, en los sucesivos ejemplares 

de contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, consta desde 2005, que 

SALAZAR CARDONA fue contratado como supervisor y/o guarda de seguridad (fls. 

43, 44, 49 y 51), inclusive para el celebrado a partir del 1 de enero de 2012, de tal 

suerte, que el cargo de guarda de seguridad, el que se le asignó finalmente, estaba 

previsto en el contrato, por otro lado, de las pruebas no se intuye que SALAZAR 

CARDONA fuera a recibir un emolumento menor, finalmente, no se explica cómo su 

situación familiar y social resultan afectadas con el cambio.  

 

No prospera, por ende, este último segmento de la alzada. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión apelada. Costas de esta instancia a 

cargo del demandante. Se fija como agencias en derecho, en este grado, la suma de 

$616.000,oo. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

FALLA: 

 

1. Confirmar la sentencia proferida el 10 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia 

promovido por Fabio Antonio Salazar Cardona contra Veinticuatro Horas 

Seguridad Limitada. 

 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como agencias 

en derecho, en este grado la suma de $616.000,oo. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 


