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interpretación de las normas laborales, contemplado en el artículo 53 
de la Carta Política en ningún momento obliga al juez a aceptar como 
interpretación correcta la que proponga el trabajador, sea que actúe 
como demandante o que lo haga como demandado. Según la Corte, 
este principio obliga al juez a acoger entre dos o más interpretaciones 
de la fuente formal de derecho, “la más favorable al trabajador, pero 
siempre que la disparidad de interpretaciones resulte de la 
comprensión que el mismo fallador considere posible al aplicar las 
reglas generales de hermenéutica jurídica y las específicas o propias 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez  

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 20 de noviembre de 

2009, dentro del proceso ordinario que los señores SALOMÓN GONZÁLEZ 
BOBADILLA, ROBERTO LONDOÑO JIMÉNEZ, JHON JAIRO YÉPES 

GONZÁLEZ, FERNANDO RENDÓN SEPÚLVEDA, FERNANDO LÓPEZ 
LÓPEZ, EVENCIO RIVERA JARAMILLO, HERIBERTO PINILLA RUEDA, 

JESÚS ELIAS PEÑA TORRES, LUÍS EVELIO SERNA ÁNGEL, OSCAR 
ANÍBAL MARÍN GARZÓN, JAVIER DE JESÚS VALENCIA V., GERMÁN 

LLANOS GUAYARA, OSCAR CIFUENTES RAMIREZ y, OSCAR MARINO 
GARCÍA OSPINA adelantan en contra de la COMPAÑÍA 
TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.  
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El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

  

ANTECEDENTES 

 

Manifiestan los actores, asistidos de mandatario judicial, que son en la 

actualidad trabajadores de la Compañía Transportadora de Valores Prosegur 

de Colombia S.A., antes Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores 

S.A., vinculados a través de contratos de trabajo a término indefinido y Luís 

Evelio Serna Ángel, es pensionado, a partir del 1º de noviembre de 2007, 

fecha hasta la cual laboró para la demandada. Todos son afiliados al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Thomas Prosegur S.A. SINTRAVALORES. Entre 

la organización sindical y Thomas Prosegur S.A. se encuentra pactada una 

Convención Colectiva de Trabajo, con vigencia del 1º de enero de 2008 hasta 

el 31 de diciembre de 2009, la cual, en virtud de su artículo 3°, se aplicará a 

todo el personal. La jornada de trabajo, conforme al artículo 49 de la 

convención, es de 45 horas semanales y en el parágrafo del mismo artículo, 

se estableció que los trabajadores que por necesidades de la empresa tengan 

que laborar entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., dicha labor se les pagará con 

un recargo del 75%, derecho que se ha venido consagrando en todas las 

convenciones colectivas de trabajo. Thomas Prosegur S.A. les ha negado el 

pago del mencionado recargo convencional por trabajo nocturno desde el 15 

de febrero de 2005.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretenden que se declare que entre la 

compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. y los 

demandantes, se encuentran suscritos en la actualidad contratos de trabajo a 

término indefinido y que el señor Luís Evelio Serna Ángel laboró para la 

compañía demandada; que los demandantes son beneficiarios de la 

convención colectiva de trabajo, suscrita entre Sintravalores y Thomas 
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Prosegur S.A. Con fundamento en las anteriores declaraciones, solicitan se 

condene a la demandada a pagarles el 75% de recargo por trabajo nocturno, 

sobre el valor del trabajo diurno, conforme al parágrafo 3° del Artículo 49 de la 

Convención Colectiva de Trabajo, recargo que deberá pagarse por las horas 

nocturnas que se demuestren a partir del 15 de febrero de 2005. Así mismo, el 

reajuste de las primas de servicio de junio y diciembre de 2005; junio y 

diciembre de 2006, junio y diciembre de 2007 y junio de 2008, teniendo en 

cuenta los valores correspondientes al pago de los recargos nocturnos. De 

igual manera, el reajuste de las vacaciones, las cesantías y sus intereses 

causadas en ese mismo periodo, teniendo en cuenta los valores 

correspondientes al pago de los recargos nocturnos. Solicitan que todas las 

sumas reconocidas sean indexadas y que se  condene a la accionada al pago 

de las costas y agencias en derecho.  

  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 4 de agosto de 2008, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a la accionada, 

(fl.194).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la COMPAÑÍA 

TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. 

(fl.205), manifestándose en cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se 

opuso y propuso las excepciones de Pago parcial; Prescripción; Pleito 

pendiente y Cosa juzgada.  

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.226) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias.  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 

20 de noviembre de 2009, (fl.285), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

negando las pretensiones de la demanda y condenando en costas a los 

demandantes.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl.292). Concedido el 

mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Señala el apoderado de los demandantes que en el hecho séptimo de la 

demanda, manifestó que el beneficio reclamado –recargo por trabajo nocturno 

del 75%- está pactado de tiempo atrás y que, al aceptar la demandada ese 

hecho, resulta probado que antes del año 2002, el mismo se reconoció y pagó 

habitualmente, a quienes laboraban después de las 6:00 p.m.; que la 

confusión generada por la aplicación del artículo 49 de la Convención 

Colectiva de Trabajo, se aclara al analizar el contenido del reglamento de 

trabajo aportado al infolio; que olvidó la falladora aplicar lo establecido en el 

artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que “en caso de 

conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece 

la más favorable al trabajador …”; Finalmente, manifiesta que no resulta 

coherente decir que el referido beneficio se encuentra establecido únicamente 
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para quienes laboren la jornada completa en el horario allí definido, cuando en 

la empresa nunca ha existido dicho horario de labores.  

 

Problema jurídico. 

 

¿Como se ha de interpretar el parágrafo 3° del artículo 49 de la 

Convención Colectiva de Trabajo Suscrita entre SINTRAVALORES y la 

sociedad demandada? 

 

Antes de entrar a dilucidar el cuestionamiento planteado, estima la Sala 

necesario realizar precisiones respecto a los argumentos expuestos por el 

quejoso en la sustentación de su recurso. 

 

En primer lugar manifiesta que, como al plantear en el hecho séptimo de la 

demanda que el recargo reclamado está pactado de tiempo atrás, y, teniendo 

en cuenta que la sociedad accionada aceptó dicho hecho, quedó probado que 

antes del año 2002, a los trabajadores sí se les pagaba el referido beneficio, 

cuando laboraban más allá de las 6:00 p.m. 

 

Pues bien, en el mencionado hecho séptimo (fl.16), se expuso textualmente: 

 

“7. Este derecho viene siendo consagrado en los acuerdos convencionales 

que se han celebrado de tiempo atrás, así: 

 

Convención Colectiva de Trabajo 2004-2005: 

 

Artículo 3°. CAMPO DE APLICACIÓN: (…) 

Artículo 49. JORNADA DE TRABAJO: (…) 

PARÁGRAFO 3° (…) 

 

Convención Colectiva de Trabajo 2006-2007: 
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Artículo 3°. CAMPO DE APLICACIÓN: (…) 

Artículo 49. JORNADA DE TRABAJO (…) 

Parágrafo 3° (…)” 

 

Por su parte, la demandada en su contestación, respecto al hecho referido 

(fl.206), dijo: 

 

“Séptimo Hecho: Es cierto.” 

 

De una lectura desprevenida del hecho y de su contestación, se desprende 

que la afirmación del impugnante, se constituye en un aspecto nuevo, esto no, 

no expuesto en el escrito de demanda y, de igual manera, que de él, en 

momento alguno, se deriva o infiere que la demandada haya aceptado que, 

antes del año 2002, el recargo reclamado se reconocía a los trabajadores que 

laboraban más allá de las 6:00 p.m.  Si se armoniza el hecho séptimo con los 

que lo anteceden, se ve con claridad que se está afirmando que el parágrafo 

3º del artículo 49 de la Convención Colectiva de Trabajo, es igual o, mejor, es 

reiteración de los consagrados en las Convenciones Colectivas de Trabajo 

vigentes para los años 2004-2005 y 2006-2007 y, en momento alguno, se dice 

lo que quiere hacer decir el impugnante respecto del año 2002, ni menos que 

en alguna época se hubiese pagado el beneficio plasmado en el artículo 49 a 

alguno de los trabajadores. En consecuencia, lo expresado en el escrito de 

impugnación, resulta ajeno a la realidad que pretende hacer ver en tal sentido. 

 

En cuanto a que el funcionario de primera instancia dejó de apreciar el 

reglamento de trabajo aportado al infolio, ello parece ser cierto, además, dicho 

documento fue correctamente presentado al momento de absolver 

interrogatorio uno de los demandantes; sin embargo, así el A quo no hubiese 

apreciado el referido documento, en nada habría variado la decisión final, toda 

vez que aunque en dicho reglamento, a partir de su artículo 19, se consagra lo  
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referente al trabajo horario de trabajo, horas extras y trabajo nocturno, así 

como su forma de remuneración, tal regulación nada tiene que ver con lo 

plasmado en la convención, que es motivo del presente debate y, en 

consecuencia, comparte la Sala la posición del A quo, al entender que la 

norma convencional cuya aplicación se busca, se refiere únicamente a las 

labores habituales en el turno u horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y no al trabajo 

extra o suplementario como más adelante se explicará que, conforme a lo que 

se vislumbra de los folios 25, 30, 31, 33, 36, 37 a 40, 46, 47, 51, 54, 57, 59, 63, 

64, 68, 70, 74, 75, 78, 79, 81, 85, 87 a 89, les era remunerado como horas 

extras nocturnas. 

 

Para justificar su posición en cuanto al reclamo del incremento del 75% por 

recargo nocturno, en contraposición a lo concluido por el A quo, sostiene el 

recurrente que resulta absurdo establecer que las labores realizadas entre las 

6:00 p.m. y las 6:00 a.m. tengan un recargo, cuando en la empresa, ningún 

trabajador labora su jornada ordinaria en dicho horario. Tal apreciación o 

inferencia del togado, resulta contraria a la realidad, porque, en sentido 

contrario, se ha acreditado en el proceso que sí había personal laborando en 

horario nocturno. 

 

Pues bien, en los diversos interrogatorios de parte y testimonios vertidos al 

infolio, no se aprecia que en tales actos procesales se haya afirmado que 

ningún trabajador de la demandada labore en jornada ordinaria nocturna. Lo 

que sí se afirma es que los accionantes, todos dedicados al transporte de 

valores, cumplen su función ordinaria hasta las 6:00 p.m. y que, 

ocasionalmente, laboran después de esa hora por necesidades del servicio, lo 

cual no significa que empleados de otras dependencias, como los de 

vigilancia, si cumplan sus labores en el horario nocturno, haciéndose 

acreedores al recargo establecido en la norma convencional, como lo indicó el 

señor Jorge Alfonso Mora Rojas (fl.265), deponente que cita el apoderado de 

los actores en el recurso. 
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En cuanto a la aplicación del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 

dicha norma indica: 

 

“Artículo 21. Normas más favorables. En caso de conflicto o duda sobre 
la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al 
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.” 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

del 4 de septiembre de 1992, radicada 4929, dijo: 

 

“El principio de favorabilidad en la interpretación de las normas laborales, 
contemplado en el artículo 53 de la Carta Política en ningún momento 
obliga al juez a aceptar como interpretación correcta la que proponga el 
trabajador, sea que actúe como demandante o que lo haga como 
demandado. Según la Corte, este principio obliga al juez a acoger entre 
dos o más interpretaciones de la fuente formal de derecho, “la más 
favorable al trabajador, pero siempre que la disparidad de 
interpretaciones resulte de la comprensión que el mismo fallador 
considere posible al aplicar las reglas generales de hermenéutica jurídica 
y las específicas o propias del derecho laboral. 
“(…)  
“La que deberá resolverse de manera que produzca los efectos más 
favorables al trabajador será aquella duda respecto del entendimiento o 
inteligencia de la norma jurídica que resulte de las diferentes 
interpretaciones que el juzgador encuentre lógicamente posibles y 
razonablemente aplicables al caso, pero no la que, para un propósito 
determinado, se le pueda presentar a alguna de las partes 
comprometidas o a los interesados en el resultado del proceso”.  

 

Conforme a lo anterior, aún cuando el principio de favorabilidad, uno de los 

principios fundamentales de nuestro ordenamiento laboral, establece la 

aplicación, en caso de duda, de la norma más beneficiosa para el trabajador, 

ello no implica que, automáticamente, el Juez esté obligado, aún por encima 

de su propio criterio interpretativo, a aplicar la norma de la manera como 

quiere el trabajador que lo sea, pues ello equivaldría a coartar las facultades 

interpretativas y argumentativas del administrador de justicia, así como atentar 

contra la autonomía judicial, uno de los pilares y presupuestos del Estado de 
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Derecho, atándolo a lo que el trabajador en contienda considere, según su 

conveniencia o fin perseguido, es la forma en que ha de entenderse una 

norma. 

 

En cuanto al entendimiento o interpretación del canon convencional referido,  

ésta Sala de Decisión Laboral, tal como lo citó el A Quo, en providencia del 1° 

de febrero de 2008, radicado 2006-00463-01, proferida en proceso en que  

uno de los accionantes fue Salomón González Bobadilla, accionó en contra de 

la sociedad Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores S.A., así: 

 

“Para esta Corporación, al igual que sucedió en primera sede [f.195], la 
resolución del conflicto depende de la interpretación que del parágrafo 3º 
del artículo 49 de la Convención Colectiva en cita se efectúe y sobre ello 
se ocupará. 
 
“Entre los apartes más importantes del artículo 49 citado se extrae lo 
siguiente [f.36]: 
 
““Jornada de Trabajo. La jornada de trabajo será de cuarenta y cinco (45) 
horas semanales en jornada continua de lunes a viernes en las ciudades 
donde los bancos tengan jornada continua y distribuidas en turnos, a fin 
de poder atender a los clientes, con excepción del personal de servicio de 
mensajería interdepartamental y el personal que por ser transferido a 
vehículos blindados debe cumplir el turno normal de los sábados, a 
quienes la empresa pagará por dicho día, un recargo del cincuenta por 
ciento (50%) sobre el salario devengado. 
(…) 
Parágrafo 3º.- A quienes por necesidades de la empresa tengan que 
laborar por turnos u horarios comprendidos entre las 6:00 p.m. y las 6:00 
a.m., ésta les pagará el setenta y cinco por ciento (75%) de recargo por 
trabajo nocturno.”” 

 
“Conforme a lo anterior la regla convencional está dispuesta para aquellos 
empleados que laboren la jornada ordinaria nocturna al servicio de la 
demandada, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente. 
Ahora, tal como lo evidencian los hechos de la demanda [f.3 y ss], la 
aspiración del actor es proclive a que dicho recargo opere de cara a las 
horas extras nocturnas laboradas por el accionante entre el mes de abril de 
2003 y diciembre de 2004, lo que significa que el demandante le da a la 
norma convencional un alcance que no corresponde, en la medida que 
legalmente el incremento por recargo del trabajo nocturno difiere 
sustancialmente del incremento por horas extras nocturnas, como quiera 
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que estas últimas corresponden al incremento por una labor adicional a la 
ordinaria laboral.”1 

 

Y es que el parágrafo 3° del Artículo 49 tantas veces mencionado no ofrece 

dificultad interpretativa alguna, como para tener que acudir al principio de 

favorabilidad, no es oscuro ni de difícil entendimiento, decantándose 

claramente de su simple lectura, que el recargo allí contemplado no se 

encuentra dispuesto para la labor extraordinaria en horario nocturno, ello ya 

fue plasmado en el reglamento de trabajo (fl.247), sino para los trabajadores 

que cumplan turnos u horarios entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., por lo que 

los pedimentos de la parte actora no están llamados a prosperar, tornándose 

obligatoria la confirmación de la sentencia de primera instancia. 

 

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

 

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

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

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                        
1  Sentencia de Febrero 1 de 2008, radicado 2006-00463-01 M.P. Jairo Londoño Jaramillo. Salomón González 
Bobadilla vs Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores S.A. 
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