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Providencia:                               Sentencia de 4 de febrero de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-01167-03 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Erica Julieth Jaramillo Cañaveral 
Demandado:   Grupo de Inversiones Ache S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

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. 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de febrero de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

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

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

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

de apelación interpuesto por la señora ERICA JULIETH JARAMILLO 

CAÑAVERAL contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 12 de mayo de 2014, dentro del proceso que le promueve al GRUPO 

DE INVERSIONES ACHE S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

003-2011-01167-03. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Erica Julieth Jaramillo Cañaveral que la justicia laboral declare 

que entre ella y el Grupo de Inversiones Ache S.A. existió un contrato de trabajo 
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entre el 26 de julio de 2007 y el 30 de octubre de 2008 y como consecuencia de 

ello se condene a la sociedad demandada a pagar el valor correspondiente por 

horas extras nocturnas, recargo nocturno, horas extras nocturnas en dominicales 

y festivos, horas ordinarias en dominicales y festivos. 

 

Igualmente solicita que se le pague el excedente dejado de percibir por concepto 

de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones; así como 

la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., la sanción prevista 

en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo que resulte probado extra y ultra petita, 

la indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que prestó sus servicios como asistente 

administrativa en el establecimiento de comercio “Tropical Cocktails” de propiedad 

de la sociedad accionada entre el 26 de julio de 2007 y el 30 de octubre de 2008, 

fecha en la cual renunció; sostiene que entre las partes se pactó un horario de 

trabajo comprendido entre las 3:00 pm a 2:00 am de domingo a domingo, sin 

embargo, el horario que realmente cumplió fue de 3:00 pm a 3:00 am de domingo 

a domingo con un día de descanso compensatorio; afirma que el salario mensual 

pactado ascendía a la suma de $550.000, mismo que fue desmejorado 

posteriormente al valor de $476.666; finalmente indica que no se le pagaron las 

horas extras nocturnas, recargo nocturno, horas extras nocturnas en dominicales 

y festivos, horas ordinarias en dominicales y festivos. 

 

Al contestar la demanda –fls.229 a 243- la empresa demandada se opuso a las 

pretensiones argumentando que en primer lugar la relación laboral sostenida con 

la accionante solo se presentó en el año 2008 y en segundo lugar que todas las 

obligaciones derivadas de esa relación contractual fueron debidamente 

canceladas por el Grupo de Inversiones Ache S.A. Propuso las excepciones de 

mérito que denominó como “Prescripción”, “Falta de legitimación en la causa por 

pasiva”, “Inexistencia de las prestaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido” y 

“Temeridad y mala fe por parte del demandante”. 

 

En sentencia de 12 de mayo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que entre la señora Erica Julieth Jaramillo Cañaveral 

y el Grupo de Inversiones Ache S.A. existió un contrato de trabajo entre el 26 de 

julio de 2007 y el 30 de octubre de 2008 el cual fue culminado por renuncia de la 

demandante; no obstante lo anterior, negó las demás pretensiones de la 
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demanda, pues no resultó posible realizar la liquidación de las horas extras 

trabajadas por la actora, dado que quedó demostrado que durante la relación 

laboral ella no prestó sus servicios de manera, continua, permanente y uniforme 

debido a los permisos solicitados, las incapacidades por enfermedades y los días 

en que estuvo cerrado el establecimiento de comercio “Tropical Cocktails”, tal y 

como lo afirmó el señor César Augusto Ossa Giraldo; sin que se pueda saber a 

ciencia cierta cuál es la cantidad de horas extras efectivamente trabajadas por la 

señora Jaramillo Cañaveral. 

 

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación 

argumentando que la parte débil en la relación laboral es el trabajador y con base 

en ello la valoración de las pruebas debe de hacerse de manera cuidadosa; pues 

si bien es cierto que el único testigo que compareció al proceso informó, sin poder 

determinar de manera pormenorizada, que el servicio no fue efectivamente 

prestado en algunos días debido a los permisos concedidos por el empleador, las 

incapacidades por enfermedades y los cierres del establecimiento de comercio 

“Tropical Cocktails”, no es menos cierto que tales situaciones no se prolongaron 

durante toda la relación laboral; pues con dicho testimonio lo que efectivamente 

se demostró es que durante todo el contrato de trabajo sus servicios fueron 

prestados más allá del horario convenido entre las 3:00 pm y las 2:00 am, sin que 

se presente duda en que en que el Grupo de Inversiones Ache S.A. le adeuda las 

horas extras nocturnas trabajadas. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Existe prueba suficiente en el plenario que permita concluir que la señora 
Erica Julieth Jaramillo Cañaveral desarrollo su actividad en horas extras 
nocturnas? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

HORAS EXTRAS 
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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. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que la señora Erica Julieth Jaramillo 

Cañaveral y el Grupo de Inversiones Ache S.A. sostuvieron una relación de índole 

laboral entre el 26 de julio de 2007 y el 30 de octubre de 2008, toda vez que tal 

situación no fue objeto de apelación dentro del presente ordinario laboral. 

 

El reproche que realiza la parte actora en la sustentación del recurso se 

circunscribe en afirmar que del testimonio del señor César Augusto Ossa Giraldo 

se logra demostrar que durante el tiempo que duró la relación laboral le 

correspondió prestar sus servicios personales por fuera de la jornada laboral 

pactada, motivo por el cual se le deben reconocer las horas extras nocturnas 

trabajadas. 

 

De acuerdo con lo anterior y escuchado con detenimiento la argumentación de la 

alzada, es del caso resaltar que su inconformidad frente a la sentencia radicó en 

la absolución por parte de la juez de primer grado al reconocimiento y pago de las 

horas extras nocturnas, circunstancia que, en los términos del artículo 66A del 

C.P.T.S.S., determina que la decisión del Tribunal debe estar en consonancia con 

ese específico aspecto y por lo tanto a éste se resumirá el estudio. 

 

Con el propósito de resolver la instancia y teniendo en cuenta que la única prueba 

allegada para demostrar tales aseveraciones se limitó al testimonio del señor 

César Augusto Ossa Giraldo –Administrador del establecimiento de comercio “Tropical 

Cocktails” de propiedad de la entidad demandada-, le corresponde a la Sala evaluar si con 

dicha prueba se acredita con total claridad la cantidad de horas extras nocturnas 

trabajadas por la señora Jaramillo Cañaveral. 
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En su declaración el señor Ossa Giraldo manifestó que el horario de trabajo que 

debía cumplir la demandante era normalmente de lunes a domingo desde las 3:00 

pm hasta las 2:00 am; informó que algunos fines de semana le correspondía 

trabajar hasta las 3:00 am; señaló que después de que finalizaba el servicio en el 

establecimiento de comercio podía quedarse treinta minutos, una hora u hora y 

media cuadrando las cuentas y que ese tiempo adicional dependía del movimiento 

que se hubiese generado en el respectivo día; expresó el testigo que la 

demandante generalmente prestó sus servicios durante toda la relación laboral, 

sin embargo, sostiene que como administrador del negocio en algunas ocasiones 

le otorgó permisos para no ir a trabajar, con el fin de que resolviera asuntos 

personales e igualmente indicó que también hubo unas pocas veces en que la 

señora Jaramillo Cañaveral no pudo ir a trabajar, debido a algunos problemas de 

salud que tuvo, por lo que fue incapacitada y finalmente aseguró que el 

establecimiento de comercio en varias oportunidades fue cerrado por uno o dos 

días por parte de la policía, razón por la que en esas ocasiones ningún trabajador 

pudo prestar sus servicios. Cuando la juez de primer grado lo exhortó a que 

precisara las fechas en que ocurrieron las situaciones descritas, el testigo afirmó 

que todo ello se había presentado, pero que lastimosamente no recordaba los 

días exactos en que ocurrieron. 

 

De acuerdo con lo anterior, no hay ninguna duda en que la parte actora logró 

demostrar con absoluta claridad que durante todo el vínculo laboral con el Grupo 

de Inversiones Ache S.A. cumplió un horario de trabajo de 3:00 pm a 2:00 am, es 

decir, once (11) horas diarias, lo que significa que la accionante todos los días 

trabajó un total de tres (3) horas nocturnas adicionales a las ocho (8) horas que 

comprenden la jornada máxima legal; pues si bien el señor Ossa Giraldo 

manifestó que hubo algunos días en los que la demandante no prestó el servicio, 

no es menos cierto que era al empleador a quien le correspondía demostrar las 

ausencias de la actora, sin que así lo hubiere hecho. 

 

Por las razones consignadas, contrario a lo señalado por la juez de primer grado, 

hay lugar a reconocer las horas extras nocturnas trabajadas por la demandante; 

no sin antes advertir que ninguna de ellas se encuentra cobijada por el fenómeno 

de la prescripción, pues si bien el contrato finalizó el 30 de octubre de 2008 y la 

demanda fue presentada el 26 de octubre del año 2011 –fl.81, el término 

prescriptivo fue interrumpido por la señora Jaramillo Cañaveral el 30 de agosto de 

2009, cuando presentó la respectiva reclamación ante el Grupo de Inversiones 
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Ache S.A., tal y como lo aceptó dicha sociedad en la contestación de la demanda 

–fls.229 a 243-. 

 

Así las cosas, se procederá a liquidar las horas extras nocturnas ordinarias, en 

dominicales y festivos que trabajó la señora Erica Julieth Jaramillo Cañaveral 

entre el 26 de julio de 2007 y el 30 de octubre de 2008, teniendo en cuenta que el 

salario devengado por ella ascendió a la suma de $550.000 mensuales, tal y 

como lo aceptó la entidad accionada en la contestación de la demanda –fls.229 a 

243-. 

 

La liquidación por estos conceptos, es la que se muestra en las siguientes tablas, 

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

de esta audiencia como anexo I. En las dos primeras se liquidan las horas extras 

nocturnas de lunes a sábados y en las dos restantes las horas extras nocturnas 

en domingos y festivos. 

 

 

AÑO 

2007 

 

HORAS EXTRAS 

NOCTURNAS  

Lunes a Sábado 

 

V/HORA ORDINARIA 

 

 

V/ HORA EXTRA 

NOCTURNA 

Lunes a Sábado  

 

TOTAL 

 

JULIO 

 

15 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

  

 $60.156,34 

 

AGOSTO 

 

75 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $300.781,50 

 

SEPTIEMBRE 

 

75 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $300.781,50 

 

OCTUBRE 

 

78 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $312.812,76 

 

NOVIEMBRE 

 

72 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

     $288.750,24 

 

DICIEMBRE 

 

72 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

     $288.750,24 

TOTAL     $1.552.032,58 

 

 

AÑO 

2008  

 

HORAS EXTRAS 

NOCTURNAS 

Lunes a Sábado  

 

V/HORA ORDINARIA 

 

 

V/ HORA EXTRA 

NOCTURNA 

Lunes a Sábado 

 

TOTAL 

 

ENERO 

 

75 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $300.781,50 

 

FEBRERO 

 

75 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $300.781,50 
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MARZO 

 

72 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

     $288.750,24 

 

ABRIL 

 

78 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $312.812,76 

 

MAYO 

 

72 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

     $288.750,24 

 

JUNIO 

 

69 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

     $276.718,98 

 

JULIO 

 

81 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

     $324.844,02 

 

AGOSTO 

 

72 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

     $288.750,24 

 

SEPTIEMBRE 

 

78 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $312.812,76 

 

OCTUBRE 

 

75 horas 

 

$2.291,67 

 

$4.010,42 

 

   $300.781,50 

TOTAL     $2.995.773,74 

 

 

AÑO 

2007 

 

HORAS EXT. NOC. 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

 

V/HORA ORDINARIA 

 

 

V/ HORA EXTRA 

NOCTURNA DOM Y 

FEST. 

 

 

TOTAL 

 

JULIO 

 

3 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

  

   $17.187,51 

 

AGOSTO 

 

18 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $103.125,06 

 

SEPTIEMBRE 

 

15 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $85.937,55 

 

OCTUBRE 

 

15 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $85.937,55 

 

NOVIEMBRE 

 

18 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $103.125,06 

 

DICIEMBRE 

 

21 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

    $120.312,57 

TOTAL     $516.625,30 

 

 

AÑO 

2008  

 

HORAS EXT. NOC. 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

 

V/HORA ORDINARIA 

 

 

V/ HORA EXTRA 

NOCTURNA DOM Y 

FEST  

 

TOTAL 

 

ENERO 

 

18 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $103.125,06 

 

FEBRERO 

 

12 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $68.750,04 
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MARZO 24 horas $2.291,67 $5.729,17     $137.500,08 

 

ABRIL 

 

12 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $68.750,04 

 

MAYO 

 

21 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

    $120.312,57 

 

JUNIO 

 

21 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

    $120.312,57 

 

JULIO 

 

12 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $68.750,04 

 

AGOSTO 

 

21 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

    $120.312,57 

 

SEPTIEMBRE 

 

12 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $68.750,04 

 

OCTUBRE 

 

15 horas 

 

$2.291,67 

 

$5.729,17 

 

   $85.937,55 

TOTAL     $962.500,56 

 

Las cifras anteriores arrojan un total de $6.062.932,18, que será la suma que se 

reconocerá a favor de la señora Erica Julieth Jaramillo Cañaveral por concepto de 

horas extras nocturnas ordinarias, en dominicales y festivos, trabajadas durante la 

relación laboral. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora, recordando que el mismo se circunscribió única y exclusivamente a las 

horas extras nocturnas a que tenía derecho la señora Erica Julieth Jaramillo 

Cañaveral, sin que le sea dable a la Sala abordar temas que no fueron objeto de 

recurso en el presente ordinario laboral. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 12 de mayo de 2014. 

 

SEGUNDO. CONDENAR al GRUPO DE INVERSIONES ACHE S.A. a pagar a 
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favor de la señora ERICA JULIETH JARAMILLO CAÑAVERAL a reconocer y 

pagar la suma de $6.026.932,18 por concepto de horas extras nocturnas 

ordinarias, dominicales y festivas. 

 

TERCERO. ABSOLVER a la sociedad demandada de las demás pretensiones de 

la demanda. 

 

CUARTO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


