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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23 de Abril de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00622-00 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       David René Gallo Casas 

Demandado:             Fundación Moi Pour Toi 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  SALARIO UNIFORME EN CASO DE TURNOS: Dispone el artículo 170 del C.S.T. 
que las partes pueden estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, 
siempre que de manera análoga al del mismo servicio, o similar, prestado en horas 
diurnas, se compensaran los recargos legales. En este punto, conviene precisar que 
los recargos legales a los que hace referencia la norma en cita, no corresponden única 
y exclusivamente al recargo nocturno, pues en virtud del artículo 168 ibídem, los 
recargos legales son:  además del recargo por trabajo nocturno, el cual se remunera 
con un 35% sobre el valor del trabajo diurno, el recargo por trabajo extra, sea diurno o 
nocturno, que se grava con un porcentaje del 25 o 75% respectivamente; y para que 
no arroje asomo de duda alguna, el último numeral utiliza la locación “los recargos 
antedichos”, para referirse tanto al recargo nocturno, como al trabajo suplementario u 
horas extras. 

 

 
 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintitrés (23   ) días del mes de Abril de dos mil quince 

(2015), siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.), reunidos en la 

Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto desatar el recurso 

de apelación propuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de 

Febrero de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario promovido por David René Gallo Cano contra la Fundación Moi 

Pour Toi.. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que el demandante pretende que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo entre él y la Fundación Moi Pour Toi, y en consecuencia que se 

condene a esta última a pagar las sumas correspondientes por concepto de horas 

extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas,  reliquidación de las prestaciones 

sociales y vacaciones, teniendo en cuenta todos los factores salariales, la 

indemnización  moratoria que trata el artículo 65 de C.S.T., los aportes al sistema 

general de pensiones, más las costas procesales. 

 

Como fundamento de las súplicas, apuntó que el 8 de Abril de 2011 celebró 

un contrato de trabajo a término fijo con la sociedad demandada, en el que se pactó 

como salario la suma de $ 959.644 mensuales, más auxilio de transporte; que en el 

periodo de abril a septiembre de 2011, laboró de manera intercalada, una semana en 

jornada diurna, de lunes a viernes, y otra en jornada nocturna, de lunes a sábado, de 

7 a.m. a 7 p.m. o viceversa, para un total de 218 horas extras diurnas, 70 nocturnas y 

12 dominicales;  que de octubre a diciembre de 2011, laboró en jornada diurna, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., y en jornada nocturna, de lunes a sábado de 6 p.m. 

a 8 a.m., para un total de 86 horas extras diurnas, 70 nocturnas y 6 dominicales, las 

cuales, no le fueron canceladas durante la relación laboral; que el 24 de noviembre de 

2011, la entidad demandada le informó su intención de no renovar el contrato de 

trabajo; que en la liquidación de sus prestaciones sociales y en el pago de aportes al 

sistema de seguridad social, no se tuvieron en cuenta las horas extras causadas, 

como factor salarial. 

 
La sociedad demandada, se opuso a las pretensiones condenatorias, 

argumentando que el trabajador nunca laboró las horas extras que solicita, pues la 

jornada máxima legal era repartida de la semana de lunes a viernes, en horario 

diurno, laborando nueve (9) horas diarias, al igual que en la jornada mixta, que 

iniciaba el lunes a las 6 p.m. y terminando el turno a el sábado a las 8 a.m., con un 

horario de  descanso, que se extendía de 11 p.m. a 4 a.m. Propuso como excepciones 
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“tratarse de una jornada intermitente y discontinua”, “cobro de lo no debido”, “ pago de 

horas extras laboradas” y “buena fe comprobada”. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, declaró que la entidad 

demandada no canceló en forma correcta los aportes a la seguridad social en salud y 

pensión, y en consecuencia, ordenó cancelar las sumas no canceladas a la AFP 

Horizonte y la E.P.S. SOS, por los ciclos de abril, mayo, junio y agosto de 2011. Negó 

las demás pretensiones contenidas en la demanda. 

 

En tal sentido, luego de hacer una disertación de las pruebas arrimadas al 

proceso, dio por acreditado que el actor trabajó en dos turnos rotativos de lunes a 

sábado, cumpliendo un horario que en principio era de 7 a.m. a 7 p.m. y viceversa, y 

que posteriormente se estableció de 8 a.m. a 6 p.m. en jornada diurna, y de 6 p.m. a 8 

a.m. en jornada nocturna, esto es, 10 horas diarias en la jornada diurna, y 14 horas 

diarias en la jornada nocturna. 

 

Consideró que en virtud de la libertad contractual que rige en materia laboral, 

las partes acordaron, según se vislumbra del contrato de trabajo a término fijo –

cláusulas 4º y 5º-, un salario uniforme equivalente a $959.644 más el auxilio de 

transporte, que concentra el pago de las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales 

y festivas, establecidas en los artículos 161 a 168 del C.S.T., entendiéndose 

remunerado todo el trabajo suplementario, conforme las voces del artículo 170 ibídem.  

A pesar de ello, realizó los cálculos tendientes a determinar si al actor le fue 

cancelada la totalidad de las horas extras y recargos a que hubiese lugar, teniendo en 

cuenta para ello, un total de 40 horas extras diurnas y 80 horas extras nocturnas 

mensuales, sin acumulación de recargos, y descontando 2 horas diarias, que adujo, 

eran destinadas para descansar en la jornada nocturna; obteniendo una diferencia  

$24 pesos, respecto al salario uniforme que percibía el actor  cada mes, motivo por el 

cual, declaró que la remuneración fue acorde a lo realmente trabajado por éste. 
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Respecto a las súplicas de reconocimiento y pago de trabajo en horario 

dominical y festivo, indicó que no se logró acreditar tal supuesto, por cuanto, las 

actividades que ejecutaba el actor, en calidad de formador de los niños, niñas y 

adolescentes de la fundación, se daban entre semana, es decir, de lunes a viernes o 

sábado, según fuere el turno asignado, siendo carga exclusiva de aquel, determinar 

de manera puntual, los días en que prestó el servicio los fines de semana, pues según 

lo indicaron los deponentes citados a la diligencia, esa situación se presentaba de 

manera esporádica o eventual. 

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte demandante, arguyendo que la 

sentencia de primer grado incurre en errores probatorios y de derecho, los cuales 

terminaron por afectar la aplicación de las normas jurídicas, por cuanto, a pesar de 

que se dio por acreditado que el señor David Rene Gallo Casas, prestaba el servicio 

de manera cíclica, con turnos semanales de 8 a.m. a 6 pm. en jornada diurna, y de 6 

p.m. a 8 a.m. en jornada nocturna, es decir, desbordando las 56 horas de trabajo 

semanal que legalmente están permitidas, la A-quo subsumió el pago de  las horas 

extras y los recargos nocturnos, en el salario uniforme que percibía el actor, 

atendiendo lo dispuesto en el artículo 170 del C.S.T., situación de la que disiente 

completamente, pues dicha regla, no contempla que el empleador pueda compensar o 

sustraerse del pago de horas extras, sino de los recargos legales. 

 

Agrega que las cláusulas contenidas en el contrato de trabajo, así como la 

interpretación que le imprimió la jueza de conocimiento al citado artículo 170, 

contradicen los principios mínimos del derecho, pues tienden a desalarizar los pagos 

que por ley son factor salarial, razón por la cual, en virtud del artículo 43 ibídem, 

considera que tal clausula deben declararse ineficaz, dada la vulneración de los 

derechos del trabajador. 

 

Refiere que la sentencia de primer grado admitió que la entidad accionada, 

debía estar al cuidado de los niños las 24 horas del día, sin embargo, al momento de 

efectuar los cálculos del trabajo suplementario y recargos nocturnos, se descontaron   

interregnos, aduciendo que el trabajador gozaba de ciertos espacios para descansar, 
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cuando en realidad, se sabe que si el formador de turno debe estar al cuidado de 

aproximadamente 34 niños, poco podrá descansar en la noche.   

 

Solicita en virtud del principio de favorabilidad, se inaplique la disposición 

atendida por el juzgado para subsumir los pagos que se reclaman por esta vía 

ordinaria, o en caso de duda, se atienda el sentido gramatical de la norma y la 

protección de la parte débil de la relación laboral; y se condene al pago de la 

indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T., por el no pago de horas 

extras. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿En el presente asunto es procedente la aplicación del artículo 170 del 

C.S.T? 

¿Hay lugar a reconocer en pro del actor, suma alguna por concepto de horas 

extras? En caso positivo,  

 

¿Procede el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 

del C.S.T.? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

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

siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-lite son supuestos fácticos no controvertidos, que entre las partes  

se celebró un contrato de trabajo a término fijo que se mantuvo vigente desde el 8 de 

abril y hasta el 31 de diciembre de 2011; que el actor se desempeñó como formador 

en las dependencias de la fundación demandada, debiendo contribuir con el 

cumplimiento del objeto social de dicha entidad sin ánimo de lucro, el cual, se 

circunscribe básicamente en capacitar a los niños, niñas y adolescentes en situación 

de abandono o de peligro físico o moral, a través de distintos programas que 

garanticen la protección de sus derechos fundamentales y les permita llevar una vida 

digna; actividades éstas que demandan una prestación y atención continua del 

servicio. 

  

 Tampoco se somete a discusión en esta contienda, que el actor debió laborar en 

turnos rotativos semanales, que iban de lunes a viernes o de lunes a sábado, 

dependiendo la jornada diurna o nocturna en que ejecutara las funciones, 

estableciéndose inicialmente un horario de 7 a.m. a 7 p.m. y viceversa,  que luego mutó 

de las 8 a.m. a las 6 p.m. y de las 6 p.m. a 8 a.m., laborando entonces, 10 horas diarias 

en la jornada diurna, y 14 horas diarias en la jornada nocturna, según fue determinado 

en la instancia precedente, sin que tales disertaciones fueran materia de inconformidad. 

 

 Ahora, en relación con el descuento de las horas extras que realizó la A-quo al 

momento de efectuar la liquidación de los recargos legales, debe advertirse que 

conforme las versiones entregadas por Julián Jaramillo Sánchez, Andrés Flórez 

Velásquez y Sandra Milena Vásquez Diez (en calidad de excompañeros de trabajo del 

demandante), y Jimmy Alexander Abello Jiménez (Coordinador de atención y protección 

de la fundación, en el periodo de mayo a agosto de 2011), los formadores de turno, pese 

a tener la posibilidad de pernoctar en la jornada nocturna, pues tenían un lugar 

acondicionado para ello, debían realizar rondas en las habitaciones de los menores, y 

estar atentos a cualquier evento que pudiera presentarse en las instalaciones de la 
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fundación, pues por el tipo de población que manejaban, era factible que se presentaran 

situaciones de evasión, de abuso sexual, de maltrato o riñas entre los menores; o que en 

caso de estar turno en el centro de emergencias, debían estar atentos ora porque un 

niño requiriera ir al baño, ora porque debía recibir un medicamento. 

 

Otro aspecto importante que no puede pasarse por alto, es que todos los 

deponentes coincidieron en afirmar que si bien, podían salir de la fundación en el 

horario nocturno, entre las 11 p.m. y las 4 a.m., y desplazarse hasta sus casas para 

descansar, debían solicitar previamente una autorización ante el Coordinador, quien 

se encargaba de designar otra persona para cubrir ese turno. Esa situación implicaba 

necesariamente que el formador, encargado del cuidado de los niños (as) y 

adolescentes que estaban bajo la protección del ICBF en la fundación demandada, 

debía estar disponible continuamente en la ejecución del turno en la noche. 

 

De tal suerte que, era carga exclusiva del empleador, acreditar en ese 

particular caso, qué días específicamente, el trabajador fue autorizado para salir de la 

fundación en el horario nocturno, y así lograr la exclusión de ese lapso de la jornada 

laboral; de modo que, como ninguna prueba allegó en tal sentido, se atenderán las 14 

horas que la comprenden, esto es, de las 6 p.m. a las 8 a.m., sin lugar a efectuar 

descuento alguno, punto sobre el cual se rectifica a la A-quo. 

 

 Así pues, cumple a esta Sala determinar si en el sub-lite, hay lugar al 

reconocimiento y pago de horas extras, y si en virtud del artículo 170 del C.S.T., el 

salario uniforme de $959.644, establecido en la cláusula 4º del contrato de trabajo 

celebrado entre las partes, condensa el pago de los recargos legales. 

 

 En primer término, resulta menester traer a colación el artículo 170 que reza lo 

siguiente: “cuando el trabajo por equipos implique la rotación sucesiva de turnos diurnos 

y nocturnos, las partes pueden estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y 

nocturno, siempre que estos salarios comparados con los de actividades idénticas o 

similares en horas diurnas compensen los recargos legales.”  
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 Tal disposición consagra que las partes pueden estipular salarios uniformes para 

el trabajo diurno y nocturno, siempre que de manera análoga al del mismo servicio, o 

similar, prestado en horas diurnas, se compensaran los recargos legales. 

 

 En este punto, conviene precisar que los recargos legales a los que hace 

referencia la norma en cita, no corresponden única y exclusivamente al recargo 

nocturno, pues en virtud del artículo 168 ibídem, los recargos legales son:  además del 

recargo por trabajo nocturno, el cual se remunera con un 35% sobre el valor del trabajo 

diurno, el recargo por trabajo extra, sea diurno o nocturno, que se grava con un 

porcentaje del 25 o 75% respectivamente; y para que no arroje asomo de duda alguna, 

el último numeral utiliza la locación “los recargos antedichos”, para referirse tanto al 

recargo nocturno, como al trabajo suplementario u horas extras. 

 

 Adicional a ello, con arreglo al artículo 127 y 132 del C.S.T., vale anotar que la 

estipulación del salario en sus distintas modalidades, debe contemplar no sólo la 

remuneración ordinaria, sino también todos los demás elementos integrantes de éste, 

como es, “todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, sea 

cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, el valor de trabajo suplementario (…)” 

 

 Esclarecido lo anterior, es del caso reproducir la mentada cláusula contractual, 

que reza lo siguiente:  

 

 “CLAUSULA CUARTA: el empleador pagará por sus servicios, el salario uniforme 

indicado, es decir, la suma de novecientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro 

pesos, más auxilio de transporte ($ 959.644 + auxilio de transporte), pagaderos en los 

primeros cinco días de cada mes, por nómina consignada en cuenta a nombre del 

empleado (…). Dentro de ese pago se encuentra incluida la remuneración del pago de 

las horas extras diurnas, nocturnas, y demás contempladas en los artículos 161 a 181 

del mismo código.” 

 

 Cumple constatar entonces, si la suma allí representada en $959.644, cubre o no 

igualmente los recargos legales, acorde con la pauta señalada en el artículo 170 de la 
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obra sustantiva laboral, consagratorio de la rotación sucesiva de turnos diurnos y 

nocturnos, y con arreglo al cual, el parámetro de comparación a tomar en cuenta, es el 

servicio en idénticas o similares actividades, cumplidas en el horario diurno, en orden a si 

allí, si se compensaron los recargos legales, con el incremento que experimenta el 

salario uniforme. 

 

 En otras palabras, habrá de colacionarse en primer lugar, lo que un operario en 

idénticas o similares funciones, devengaba en la empresa, teniendo en cuenta el salario 

mínimo legal mensual vigente, que para el año 2011 ascendía a $535.600, más los 

recargos legales generados al mes.  

 

Así pues, al efectuar los recargos legales a favor del demandante, por mes, 

ascendieron a $ 299.033, según el cuadro que se pone de presente a los asistentes y 

que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de esta audiencia:  

 

 

Concepto  
No. horas trabajadas 

en jornada diurna  
(8 a.m. a 6 pm.)  

No. horas trabajadas 
en jornada nocturna 

(6 p.m. a 8 a.m.)  

No. total de 
horas al 

mes 
Total 

 Día  Sem  Mes Día  Sem Mes   

Rec. nocturno - - - 4 20 40 40  $         31.234  

extras diurnas  2 10 20 2 10 20 40  $       111.583  

extras nocturnas  - - - 4 20 40 40  $       156.216  

        $     299.033   
               

  

Si se comparara el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2011, esto 

es $535.600, con el salario uniforme pactado en $ 959.644, la diferencia que resulta 

asciende a $424.044, monto que indefectiblemente incluye los recargos legales a que 

tenía derecho el señor David René Gallo Casas, y que itera, ascendían a $299.033 

mensuales. 

 

En tal virtud, no puede predicarse entonces, que la cláusula celebrada entre los 

sujetos que integran la relación laboral sea ineficaz, pues el monto fijado satisface no 

sólo la actividad ordinaria sino también los recargos legales a que tenía derecho el 

trabajador. 
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Bajo esa óptica, se ofrece sin hesitación alguna que la jueza de primer grado, no 

infringió el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo al darle validez a la varias 

veces mencionada cláusula contractual número 4°, pues conservó la pauta indicada 

por el legislador, en orden a precisar un salario uniforme, dentro del cual se entenderá 

allí también el trabajo suplementario, tomando como referencia el trabajo en horas 

diurnas y el recargo nocturno. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse en su integridad la sentencia de primer 

grado. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fija como agencias 

en derecho la suma de $644.350. Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

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

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 12 de febrero de 2014, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por David Rene Gallo Casas contra la Fundación Mou Pour Toi. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fija como agencias 

en derecho la suma de $ 644.350. Liquídense por secretaría. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00622-00 
David René Gallo Casas vs Fundación Moi Pour Toi 
 

11 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

            

       

                                      
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

 

 

 


