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Tema: FACTOR SALARIO: En efecto, el artículo 127 del C.S.T. constituye la regla general 

que se presenta bajo la premisa de que la remuneración es la contraprestación directa 
por el trabajo. En otras palabras, la actividad desarrollada por el trabajador es la razón 
de ser de la contraprestación económica del empleador que paga por beneficiarse del 
trabajo ajeno. Por excepción, de acuerdo a lo señalado en el artículo 128 del C.S.T., es 
posible que una bonificación habitual no constituya factor salario, en los siguientes 
casos: 1) bien porque se pagaba ocasionalmente, o 2) porque la suma pagada no 
ingresaba al patrimonio del trabajador para enriquecerlo o beneficiarlo, sino que su fin 
era el de mejorar el desempeño de sus funciones. A modo de ejemplo la norma habla 
de gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros 
semejantes; o, finalmente, 3) bien porque esa suma fue expresamente excluida en 
virtud de pacto suscrito entre las partes, bajo la presentación de contrato o convención. 
Para lo cual, en caso de existir pacto entre las partes sobre esa exclusión, lo 
aconsejable es que así se exprese de manera concreta en el contrato de trabajo, o que 
por otros medios probatorios se demuestre que la suma pagada al trabajador no es 
constitutiva de salario, por cualquiera de las otras excepciones indicadas en el artículo 
128 de C.S.T. 

      
 

 HORAS EXTRAS: Es necesario recordar que para obtener condena por concepto de 
horas extras o trabajo en dominicales y festivos, la prueba ha de ser diáfana, clara y 
concreta en cuanto al tiempo exacto que en dichas labores suplementarias empleó el 
trabajador, toda vez que de vieja data la Corte Suprema de Justicia, en posición de la 
que ha hecho eco esta Corporación, ha indicado que, en tratándose de reclamaciones 
por los mencionados rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer 
suposiciones o cálculos para liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, se 
itera, con la prueba fidedigna y contundente respecto a la cantidad de horas trabajadas 
por fuera de la jornada legal de trabajo. 

 
 Sin embargo, esta Corporación también ha moderado la aplicación de este precedente 

jurisprudencial -en sentencias como la del 10 de septiembre de 2010, proceso 66001-
31-05-001-2009-00450-01, en la que actuó como magistrada ponente quien aquí 
cumple igual encargo-, en los casos en los que la prueba testimonial ha logrado 
demostrar, por lo menos, que las jornadas laborales excedían la máxima legal. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Junio 5 de 2015) 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 3:20 p.m. de hoy, viernes 5 de junio de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por OCTAVIO HERNÁNDEZ 

MARÍN en contra de ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el día 29 de julio de 

2014. 

 
PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 Por el esquema del recurso de apelación, como se verá más adelante, el 

asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿La bonificación “ocasional” pagada mensualmente es elemento constitutivo de 

salario?  

 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago de horas extras en el presente asunto?  

 
¿La empresa demandada dotó al trabajador de vestido y calzado de labor? y, 

en caso negativo, ¿la omisión del suministro de la dotación genera el derecho a la 

indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T? 

 
I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 El señor OCTAVIO HERNÁNDEZ MARÍN promueve demanda ordinaria laboral 

en contra de ALPHA SEGURIDAD LTDA, en orden a solicitar como pretensiones 

principales, que se declare que entre él, como trabajador, y la empresa demandada, 

como empleadora, existió un contrato de trabajo a término indefinido que se 

desarrolló entre los días 11 de noviembre de 2009 y 10 de noviembre de 2011, fecha 

en que la relación laboral finalizó por despido injusto; que la demandada no le pagó 

lo correspondiente a prestaciones sociales, horas extras y recargos “laborales”, y que 
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adeudan los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y dotación –vestido y 

calzado de labor-. Igualmente, que se declare que el empleador incumplió lo 

preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 65 del C.S.T., puesto que no informó por 

escrito al trabajador dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, el 

estado de pago de las cotizaciones a la seguridad social y, por esta razón, la 

terminación del contrato no produjo efectos. 

  

 En consecuencia, el demandante pretende que se condene a ALPHA 

SEGURIDAD LTDA al pago de vacaciones, calculadas en la suma de $1.337.955; 

cesantías, por valor de $2.686.175; intereses a las cesantías, por valor de $292.139; 

prima de servicios, por valor de $2.686.175; $2.008.500, por concepto de horas 

extras y $41.664.933 por lo que denominó “sanción de cesantías”; igualmente, que 

se condene al pago o reintegro del valor por concepto de seguridad social, y lo 

correspondiente a la dotación o vestido de laboral. De otra parte, como quiera que la 

terminación no produjo efectos, pide que se condene al pago de los salarios dejados 

de percibir desde el día 11 de noviembre de 2011 y hasta la fecha del reintegro.  

 

 Como pretensiones subsidiarias, solicita que se condene al pago de la suma de 

$892.667 correspondiente a la indemnización por despido sin justa causa y de 

$15.103.920 por indemnización moratoria. 

 

 Señaló, para tales efectos, que suscribió contrato de trabajo a término 

indefinido con la empresa demandada y que la relación de trabajo se desarrolló entre 

el 11 de noviembre 2009 y el 10 de noviembre de 2011; que fue contratado para 

realizar la labor de vigilante en instalaciones de la empresa ATESA ubicada en el 

kilómetro 15 vía cerritos.  

 

 Con respecto a la remuneración, indicó que percibía como salario la suma 

mensual de $741.599 pesos. Y en lo que atañe al horario de trabajo, que trabajaba 

de lunes a domingo de 6:00 AM a 6:00 PM, cuando el turno era diurno, y de 6:00 PM 

a 6:00 AM, cuando atendía el turno nocturno. 

 

 En lo que tiene que ver con la forma en que se produjo el despido, indicó que 

la empresa terminó de manera unilateral e injusta el vínculo laboral; que las causas 

aducidas para el despido, se reducían básicamente a la omisión en el diligenciamiento 

de una minuta informando el ingreso de unos aseadores -contratistas ajenos al 

empresa-, y porque, según la empresa, se había quedado dormido en horas 
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laborales; que en la etapa de descargos ante la empresa, aceptó que omitió 

diligenciar la minuta, pero que esa era una falta leve que no ameritaba el despido.  

 

 La sociedad demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones 

incluidas en la demanda. Aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 

existencia del contrato de trabajo, los extremos de la relación laboral, el despido y las 

funciones que desempeñaba el actor en vigencia del contrato; manifestó que el 

salario pactado y que aparece asentado en el contrato de trabajo es del mínimo legal 

más los recargos de ley. Indicó que no es cierto que la jornada de trabajo del actor 

fuera de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y que su jornada nocturna fuera de 6:00 p.m. a 6:00 

a.m., puesto que la jornada se encontraba dividida en cuatro secciones, permitiendo 

descansos así: entre la primera y segunda sección: treinta (30) minutos, entre la 

segunda y tercera sección una (1) hora y entre la tercera y la cuarta sección treinta 

(30) minutos, para un total de dos (2) horas de descanso en cada turno; agregó, 

sobre este punto, que cualquier hora extra por fuera de la jornada normal de trabajo, 

debía estar previa o concomitantemente aprobada por el empleador. Expresó 

igualmente que la causa del despido debe calificarse de justa, pues la omisión del 

trabajador se enmarca dentro un actuar negligente que puso en peligro los bienes y 

personas a quienes se les presta el servicio de vigilancia y seguridad privada y no 

fueron ejecutadas con la idoneidad requerida para la actividad preventiva de la acción 

delincuencial. Finalmente, propuso como excepciones las que denominó “pago total 

de las acreencias”, “falta de causa y título para pedir”, “inexistencia de las 

obligaciones reclamadas” y “cobro de lo no debido”.  

 
II. SENTENCIA 

 

 Tramitada la primera instancia, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira profirió fallo el 29 de julio de 2014, por medio del cual absolvió a la 

demandada de las pretensiones del gestor, declarando probadas las excepciones 

planteadas por la defensa y condenando en costas procesales al actor. 

 

La falladora de primer grado consideró que el despido del trabajador se dio 

mediando justa causa comprobada, pues este incurrió en las faltas endilgadas en la 

respectiva carta de despido y la omisión en el diligenciamiento de la minuta admitía la 

calificación de falta grave, pues los protocolos o consignas impartidos por la empresa 

de vigilancia hacen énfasis en la necesidad de inscribir en el libro de minutas las 

novedades que se registran en el desarrollo del turno de vigilancia, por lo que, al 
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haberse omitido la inscripción del ingreso de personal ajeno a la empresa, el vigilante 

había faltado a una de sus obligaciones laborales fundamentales.   

 

La anterior inferencia de la Juzgadora encuentra apoyo fundamental en la 

prueba documental, puesto que aceptó la tacha de sospecha del único testigo traído 

al proceso por el demandante, habida cuenta que aquel fue trabajador de la empresa 

demandada y, en su momento, había promovido demanda laboral que resultó en fallo 

adverso a sus pretensiones. Además, consideró que el testimonio no ofrecía 

credibilidad, pues en sus dichos se notaba la animadversión hacia la empresa. 

 

Con respecto a la liquidación final del trabajador, encontró la falladora de 

primera instancia, que la demandada había pagado todos los emolumentos laborales 

a su cargo, por lo que no procedía ninguna condena en ese sentido. Igualmente, 

consideró que la bonificación mensual que recibía el trabajador no era constitutiva de 

salario, por lo que no habría lugar a la variación de las prestaciones pagadas al 

trabajador.  

 

Por último, consideró que el trabajador no había demostrado de manera 

concreta las horas y los días en que había prestado el servicio excediendo la jornada 

ordinaria (o la máxima legal); mientras que su contraparte si había presentado copia 

de la nómina mes a mes, con lo que demostró que había pagado horas extras y 

recargos nocturnos, que se presumen, correspondían a los efectivamente laborados 

por el trabajador.  

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 
 Inconforme con la decisión, el apoderado judicial presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, pretendiendo que en sede de segunda 

instancia se acceda al reclamo por trabajo suplementario y se determine que el 

salario del trabajador estaba conformado no solo por la asignación básica de un 

salario mínimo mensual, sino también por el emolumento que en nómina se 

denomina “bonificación”, como quiera que ese pago no era ocasional sino periódico y 

mensual.  

 

 Al ampliar los argumentos con respecto al reclamo de horas extras, adujo que 

el empleador había confesado que el demandante laboraba 10 horas por jornada, por 

lo que en el proceso estaba probado que el horario de trabajo impuesto por el 

empleador excedía el máximo de la jornada ordinaria. A lo que agrega que, además 
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de lo confesado por el empleador, había quedado probado que el trabajador no 

descansaba 2 horas, por lo que no quedaba duda que su jornada laboral era en 

realidad de 12 horas por jornada.  

 

 De otra parte, insiste en que el trabajador no fue dotado de vestido y calzado 

de labor, por lo que, ante la omisión en el reconocimiento de esta prestación, se abría 

paso la condena por la indemnización moratoria. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1. DELIMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN   

 

 En virtud de la fijación del litigio, quedó por fuera de discusión que el señor 

OCTAVIO HERNANDEZ MARÍN trabajó al servicio de la empresa ALPHA SEGURIDAD 

PRIVADA LTDA, entre 11 de noviembre de 2009 y el día 10 del mismo mes del año 

2011, esto es, por dos años menos un día. Igualmente, que fue despedido y no 

indemnizado en razón a que la empresa calificó de justas las razones para terminar el 

contrato de trabajo.  

 

 De otra parte, por el esquema del recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del demandante, la materia de la censura se reduce a tres puntos 

específicos: el primero, se deberá establecer si la jornada de trabajo que cumplía el 

trabajador excedía la máxima legal y, por consiguiente, si hay lugar al pago de horas 

extras o trabajo suplementario. El segundo, si lo pagado mensualmente por concepto 

de bonificación, luego llamado auxilio, constituye factor salarial a efectos de 

determinar la base que sirve para liquidar las diferentes prestaciones sociales y, por 

último, si el empleador dotó al trabajador de vestido y calzado de labor y, en el 

evento en que no haya sido así, si hay lugar al reconocimiento de la indemnización 

moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T.  

 

 En todo caso, conviene advertir que el apelante no hizo referencia al despido 

injusto. 

 

 En este orden, procede la Sala a resolver de fondo el recurso de apelación.  
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4.2. DEL SALARIO DEVENGADO POR EL TRABAJOR 

 

 Fácilmente se observa que el salario del prestador del servicio lo constituía 

además del básico devengado, el denominado “auxilio”, que durante el primer y 

segundo año de trabajo se denominó “bonificación ocasional” -que de ocasional solo 

tiene el nombre, pues era pagada mensual e ininterrumpidamente por la empresa 

demandada-, los recargos nocturnos y las horas extras. De ello dan cuenta los 

desprendibles de nómina allegados por la demandada y que obran válidamente de 

folio 115 a 138. 

 

Como el monto de la remuneración mensual percibida por trabajador genera 

controversia entre las partes: puesto que, por un lado, el trabajador aduce que el 

último salario fue por la suma de $745.000, correspondiente al mes de octubre de 

2011 (hecho 6° de la demanda); y por el otro, el empleador objeta esa afirmación 

oponiendo lo estipulado en el contrato de trabajo, aduciendo que la remuneración es 

del salario mínimo más los recargos de ley (contestación al hecho sexto de la 

demanda), la falladora de primera instancia consideró conveniente aclarar cuál era la 

naturaleza jurídica de la llamada “bonificación ocasional”, luego redefinida en nómina 

bajo el nombre de “auxilio”, y concluyó que este emolumento no era un factor 

salario, por tanto, no debía sumarse al salario base que debe tener en cuenta para 

liquidar las prestaciones sociales que surgen por la relación de trabajo. 

 

En una decisión acertada por extenderse a un escenario extra petita, la jueza 

de primera instancia toma en consideración el problema de la remuneración mensual 

del actor, al ahondar el análisis de la naturaleza de la llamada primeramente 

“bonificación ocasional” y luego “auxilio”, rubro al cual se refirió la propia sociedad 

demandada en la contestación de la demanda, pero incurre en el error de negarle 

carácter jurídico salarial, y que en lo que concierne a esta Sala, es un verdadero 

factor salarial, entre otras cosas, por no estar consagrado de otra manera en el 

contrato laboral que obra válidamente en el proceso.   

 

En efecto, el artículo 127 del C.S.T. constituye la regla general que se presenta 

bajo la premisa de que la remuneración es la contraprestación directa por el trabajo. 

En otras palabras, la actividad desarrollada por el trabajador es la razón de ser de la 

contraprestación económica del empleador que paga por beneficiarse del trabajo 

ajeno. Por excepción, de acuerdo a lo señalado en el artículo 128 del C.S.T., es 
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posible que una bonificación habitual no constituya factor salario, en los siguientes 

casos: 1) bien porque se pagaba ocasionalmente, o 2) porque la suma pagada no 

ingresaba al patrimonio del trabajador para enriquecerlo o beneficiarlo, sino que su 

fin era el de mejorar el desempeño de sus funciones. A modo de ejemplo la norma 

habla de gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y 

otros semejantes; o, finalmente, 3) bien porque esa suma fue expresamente excluida 

en virtud de pacto suscrito entre las partes, bajo la presentación de contrato o 

convención. Para lo cual, en caso de existir pacto entre las partes sobre esa 

exclusión, lo aconsejable es que así se exprese de manera concreta en el contrato de 

trabajo, o que por otros medios probatorios se demuestre que la suma pagada al 

trabajador no es constitutiva de salario, por cualquiera de las otras excepciones 

indicadas en el artículo 128 de C.S.T. 

 

En ese sentido, cuando nos remitimos al contenido expreso del contrato de 

trabajo, encontramos que las partes acordaron que “cualquier bonificación, premio, 

reconocimiento económico o gratificación ocasional que reciba el trabajador por parte 

del Empleador, diferente a la suma estipulada como salario, se entiende dado y 

recibido por la mera liberalidad del Empleador, y por acuerdo expreso de las partes 

se establece que no forma parte del salario en dinero o en especie, ni constituye 

factor salarial”, es decir, en el contrato se reproduce el contenido del artículo 128 del 

C.S.T., pero no es de esa manera genérica en que opera la última de las excepciones 

a la regla general, que es a la que apela la empresa demandada, porque, como se 

acaba de indicar, para variar la naturaleza salarial de una bonificación habitual, es 

menester que en el contrato o convención se exprese claramente el o los factores -

con su respectiva denominación, monto y periodicidad de su pago- que no serán 

considerados para efecto de establecerse la base salarial con la que se liquidan las 

diferentes prestaciones sociales, además de que dichas sumas no pueden constituir 

una contraprestación directa del servicio. No es esto lo que se verifica al revisar el 

contrato de trabajo y contrastarlo con los diferentes desprendibles de nómina que 

obran válidamente de folios 115 al 138 del expediente. Se observa que el empleador 

pagaba una llamada “bonificación ocasional” con una periodicidad mensual, lo que 

desdice del nombre de la prestación; e incluso, a partir del mes de febrero de 2011, 

siguió pagando la misma bonificación mensual, pero bajo el nombre de auxilio.  

  

 Así, aunque el empleador le haya dado el nombre de “bonificación ocasional” o 

de “auxilio” a un estipendio pagado mensualmente, lo cierto es que: 1) su pago era 
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habitual, 2) era retribución directa por la prestación personal del servicio, 3) en el 

contrato no se pactó de manera expresa y clara que esas bonificaciones o auxilios, 

bajo esos precisos nombres, se excluían como factor salarial; pues en estos casos se 

espera que, en el pacto entre las partes, contenido en el contrato o convención, se 

diga de manera concreta, no genérica, los factores que deben quedar por fuera de lo 

que el artículo 127 del C.S.T. considera una remuneración o contraprestación en 

relación directa con el trabajo.  

 

Por último, valga anotar que al plenario no se allegó prueba que indique que 

las partes pactaron que esas bonificaciones pagadas mensualmente, estaban dirigidas 

al pago de alimentación, habitación, transporte y vestuario, o cualquier otro concepto 

que ayudara a aquel al desempeño de sus funciones.  

 

Las anteriores son razones suficientes para que lo pagado como bonificación 

y/o auxilio clasifique dentro de lo que el legislador ha denominado “salario”. 

 

 En este orden, a efectos de liquidar las prestaciones sociales debe tomarse el 

salario con todas las contraprestaciones que recibe el trabajador, entre ellas las horas 

extras, recargos y bonificaciones habituales o auxilio, como lo estipula el artículo 127 

del C.S.T.  

 

Esta primera conclusión nos permite adentrarnos en el análisis de lo 

concerniente al trabajo complementario, también reclamado por el trabajador.  

Pasaremos entonces a verificar, con apoyo en los desprendibles de nómina, cual 

debió ser el monto de las prestaciones y el salario mensual del trabajador.  

 

4.3. HORAS EXTRAS 

 

Es necesario recordar que para obtener condena por concepto de horas 

extras o trabajo en dominicales y festivos, la prueba ha de ser diáfana, clara y 

concreta en cuanto al tiempo exacto que en dichas labores suplementarias empleó el 

trabajador, toda vez que de vieja data la Corte Suprema de Justicia, en posición de la 

que ha hecho eco esta Corporación, ha indicado que, en tratándose de reclamaciones 

por los mencionados rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer 

suposiciones o cálculos para liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, se 

itera, con la prueba fidedigna y contundente respecto a la cantidad de horas 

trabajadas por fuera de la jornada legal de trabajo. 
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Sin embargo, esta Corporación también ha moderado la aplicación de este 

precedente jurisprudencial -en sentencias como la del 10 de septiembre de 2010, 

proceso 66001-31-05-001-2009-00450-01, en la que actuó como magistrada ponente 

quien aquí cumple igual encargo-, en los casos en los que la prueba testimonial ha 

logrado demostrar, por lo menos, que las jornadas laborales excedían la máxima 

legal. 

 

En este punto, el representante legal de la demandada, al absolver 

interrogatorio de parte, reconoció que la jornada de trabajo del señor Octavio 

Hernández era de 12 horas, pero que descansaba dos, que se distribuían en 4 

segmentos, argumentando que en los periodos de descanso el vigilante era 

reemplazado por un turno relevante o por el supervisor de la empresa, por lo que las 

horas efectivamente laboradas se reducían realmente a 10 por jornada. 

 

Contrario sensu, el único testigo que concurrió al proceso y que fue 

tachado de sospechoso por la prexistencia de pleitos jurídicos contra la empresa 

demandada, adujo que cuando él cumplía el turno diurno el demandante atendía el 

nocturno, y viceversa; que los turnos eran de 12 horas completas, pues almorzaban 

en su puesto de trabajo y no destinaban más de 20 minutos para ello. 

 

Valga anotar que las materias sobre las que fue consultado el deponente, a 

quien se llamó a ampliar su testimonio en esta instancia, no son objeto sencillo para 

la maquinación de artimañas o mentiras, que eventualmente afectaran los intereses 

procesales de la empresa demandada o que llevaran a equívocos a la judicatura, 

puesto que el testimonio se limitó única y exclusivamente a aspectos relacionados 

con el horario de trabajo y las causas precisas que llevaron al despido del trabajador; 

aspecto este último, sobre el que el declarante reconoció ser testigo de oídas; 

incluso, el testigo OVIDIO ACEVEDO practicamente coincidió con el representante 

legal de la demandada en punto a que la jornada de trabajo era de 12 horas diurnas 

o nocturnas, según el turno asignado; sin embargo, desmintió a la empresa al 

señalar, contrario a esta, que no había espacio para el descanso; pero luego entró en 

contradicción al indicar que algunas veces a la hora del almuerzo otro guarda lo 

reemplazaba por 20 minutos mientras comía. 

 

Con todo, cuando el representante legal de la empresa demandada fue 

indagado acerca del número de horas diarias laboradas por el demandante, no dudo 
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en señalar que eran diez (10) horas, pero aclaró, que si bien la jornada se extendía 

por 12 horas (de 6:00 am a 6:00 pm o de 6:00 pm a 6:00 am), el trabajador tenía 

derecho a descansar en cuatro (4) momentos del turno, por intervalos que sumados 

se remontaban a dos (2) horas; hecho que coincide con lo previsto en el reglamento 

interno de trabajo de la empresa, obra que milita válidamente entre folios 88 y 144 

del sumario, y que en el parágrafo 1º del artículo 8º es coherente con lo expresado 

por el interrogado. 

 

En punto al tiempo que el demandante dedicaba al descanso dentro de la 

jornada de trabajo, hay que decir que el único testigo viene a ser prueba de 

referencia, pues sólo puede hablar desde su experiencia, que si bien es válida en un 

caso como el presente, al haber entrado en contradicción respecto al tiempo que le 

dedicaba al almuerzo, la Sala tiene que aceptar que el testigo sólo puede referir con 

exactitud la hora en que le recibía y entregaba el turno al demandante.  

 

Ante la necesidad de establecer en forma clara lo concerniente a las horas 

extras y al no existir otra prueba que corrobore lo dicho por único testigo, será 

verdad procesal que el trabajador descansaba 2 de las 12 horas de la jornada laboral, 

y por tanto, de acuerdo a lo confesado por el representante legal de la empresa, 

trabajaba 10 horas diarias.    

 

Por lo anterior, no cabe duda en punto a que la jornada laboral excedía la 

máxima legal y, por esta razón, hay lugar al reconocimiento de trabajo 

suplementario. 

 

De otra parte, lo dicho por el testigo no le genera sospechas a la Sala, 

pues pese a sus pasados pleitos jurídicos contra la empresa demandada, fue 

espontáneo y desenvuelto al momento de responder las distintas preguntas 

formuladas en la diligencia de testimonios y se limitó a señalar lo que le constaba con 

respecto al despido; incluso, dijo cosas que eventualmente desfavorecerían al 

trabajador, al indicar, por ejemplo, que  una de las consignas obligatorias era la de 

llenar la minuta o libro de novedades. En lo demás, sirvió para dejarle claro a la Sala 

que el servicio de vigilancia en Atesa lo prestaban dos vigilantes de la empresa 

demandada, él y el demandante; que el día se dividía en dos turnos, uno diurno, de 

6:00 am a 6:00 pm y otro nocturno, de 6:00 pm a 6:00 am; que los turnos se 

alternaban semanalmente, por lo que la mitad del mes el trabajador laboraba en la 

noche y la otra mitad en el día, y por último, el día de descanso no era diferente al 
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día en que los vigilantes invertían sus turnos, estos es, pasando del diurno al 

nocturno, y viceversa.   

 

También es claro, de acuerdo a lo reflejado en los desprendibles de 

nómina, que hubo periodos donde el trabajador estuvo incapacitado o de licencia no 

remunerada; igualmente periodos en que se le pagaba alguna suma por concepto de 

horas extras, sumas que casi nunca excedía el monto promedio de $20.000 pesos 

mensuales.  

 

Conviene aclarar antes que nada, que aunque lo que el empleador pagó 

por concepto de recargos nocturnos será tenido en cuenta como factor salarial por 

así ordenarlo el artículo 127 del C.S.T., este concepto no será reliquidado en la 

medida que no existe pretensión en ese sentido y tampoco la censura se ocupó de 

ese tema en específico. 

 

Asintiendo el hecho de que cada mes el trabajador laboraba por los menos 

13 días en jornada diurna y los mismos días en el turno de la noche, descansando un 

día entre relevo de turno, para un total 4 días de descanso por mes, de acuerdo a lo 

señalado por el testigo; tenemos, al liquidar las horas extras, lo siguiente: 

 

(LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN ES ANEXO DE LA DECISIÓN) 

 

En el cuadro que circula entre las partes, la Sala reliquidó lo 

correspondiente a las horas extras laboradas por el trabajador, sin que fuera posible 

establecerse, por ejemplo, que horas extras (diurnas o nocturnas) se laboraron en 

dominicales o festivos, pues ninguno de los medios de prueba permite inferir ese 

preciso dato. Sin embargo, se itera, no cabe duda que a lo largo de la relación laboral 

con Alpha Seguridad, el demandante y el testigo eran las únicas personas que 

atendían los turnos de vigilancia en las instalaciones de Atesa S.A., empresa que 

contrató los servicios de seguridad privada ofrecidos por la demandada; luego es 

lógico, que los turnos entre ellos se distribuyeran de manera equitativa o equilibrada, 

por lo que es posible afirmar que la mitad de los turnos de un mes, eran en horario 

nocturno y la otra mitad en horario diurnos, esa fue la base de la liquidación, lo 

mismo que la consideración de la bonificación como factor salarial con el que se 

conforma el salario base de la liquidación de la totalidad de las prestación canceladas 

al trabajador.  
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Bajo el anterior escenario y establecidas las debidas aclaraciones, la Sala 

efectuó la liquidación correspondiente, asentada en esos cuadros, y concluyó que el 

demandado le adeuda al demandante la suma de $4.971.054 correspondientes a 

horas extras, $181.148 que es saldo insoluto de cesantías y $285.459 pesos de prima 

de vacaciones. 

 

Ahora como en la demanda se solicitó la suma de $2.008.500 por concepto 

de horas extras y en esta sede se liquidó por una suma superior habrá de condenarse 

por lo pedido para no violar el principio de congruencia consagrado en el artículo 306 

del C.P.C., toda vez que el juez de segunda instancia no tiene facultades extra-petita.  

 

4.4. INDEMNIZACIÓN MORATORIA 

 

La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, consiste en que si al término de la relación laboral el patrono 

no cancela a su trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, debe pagar 

un día de salario por cada día de retardo. Dicha norma sufrió una modificación 

sustancial con la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002, para quienes ganen más 

de un salario mínimo en los siguientes términos: i) dispuso que el pago de un día de 

salario por cada día de retardo tiene como límite 24 meses y a partir del mes 25 solo 

paga intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria ahora Financiera; y, ii) que es 

indispensable que el trabajador haya presentado la demanda ante la justicia ordinaria 

laboral dentro de los 24 meses siguientes contados a partir de la finalización del 

vínculo laboral. 

 

Igualmente, se ha dicho que la buena fe del empleador puede llegar a ser 

causal que eventualmente lo exima de la condena del artículo 65 del C.S.T.; sin 

embargo, en el presente caso ha quedado descartada ante el hecho de que al 

trabajador se le pagaba un promedio de $20.000 por concepto horas extras 

mensuales, cuando era claro que trabajaba cuando menos 10 horas por jornada, 

excediendo en mucho la jornada máxima legal, lo que muestra a leguas que el 

empleador sacó provecho ilícito de la labor desempeñaba por quien ofrece su fuerza 

de trabajo y tiene derecho a que se recompense justamente el tiempo invertido en la 

labor o el servicio prestado. En consecuencia se condenará por indemnización 
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moratoria a la entidad demandada.  

 

En este orden, como quiera que el despido del trabajador fue el 10 de 

noviembre de 2011 y la demanda se presentó el 13 de marzo de 2014, quiere decir 

que transcurrieron 28 meses y 13 días, entre un evento y otro, razón por la cual, de 

acuerdo al supuesto de hecho expresado en la normativa previamente comentada, se 

condenará al pago al pago de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria ahora Financiera, a 

partir de la fecha del despido y hasta el día del pago de la obligación, calculados 

sobre las sumas adeudadas al trabajador.   

 

4.5. DOTACIÓN –VESTIDO Y CALZADO DE LABOR-  

 

El demandante afirma que el empleador no lo dotó de vestido y calzado de 

labor. Sin embargo, a folio 114 obra un documento rotulado bajo el nombre de 

“entrega de dotación”, donde se puede apreciar que el señor HERNANDEZ MARÍN 

recibió no en una, sino en 3 oportunidades los elementos correspondientes al 

uniforme de guarda de seguridad, entre otros, overol y botas. Ese documento no fue 

tachado de falso y sobre él se estampa la firma de quien se supone es el 

demandante. Con todo, si en gracia de discusión se aceptara que al demandante no 

le fue suministrado vestido y calzado de labor, se tendría que recordar que la omisión 

en el suministro de dotaciones no genera el pago de la indemnización moratoria, 

sanción que se ocasiona únicamente cuando a la terminación del contrato de trabajo 

no se paga al trabajador los salarios y prestaciones sociales, pues en estos casos, 

cuando el empleador omite la entrega de dotación de trabajo, el trabajador se hace 

merecedor de una indemnización sustentada en la prueba del precio de lo que debió 

ser pagado. (Ver sentencia 10.400 del 15 de abril de 1998 de la Corte Suprema de 

Justicia, M.P. Francisco Escobar Enríquez). 

 

En suma de todo lo dicho, se revocará en su totalidad la sentencia de primer 

grado. 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado parcialmente el recurso de 

apelación impetrado por la parte actora; condénese en costas en sede de primera 

instancia en porcentaje del 70%.   

 
 
      En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- DECLARAR que entre el señor OCTAVIO HERNÁNDEZ 

MARÍN, como trabajador, y la empresa de vigilancia privada, ALPHA SEGURIDAD 

LTDA, como empleador, existió contrato de trabajo que se desarrolló entre el 11 de 

noviembre de 2009 y el 10 de noviembre de 2011. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR  a la empresa demandada al pago las siguientes 

sumas: $2.008.500 correspondientes a horas extras, $181.148 que es saldo insoluto 

de cesantías y $285.459 pesos de vacaciones, para un total de $2.475.107; sumas 

que generan intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria ahora Financiera, a partir de la fecha 

del despido (10 de noviembre de 2011) y hasta el día del pago de la obligación. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas procesales de primera instancia a la 

entidad demandada en un 70% a favor del demandante. Liquídense por la secretaría 

del juzgado de origen. En esta sede no se condena en costas por haber prosperado el 

recurso de apelación impetrado por la parte actora. 

   

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  

Secretario Ad-hoc.   


