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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00376-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
Demandado  : SOCIEDAD SUMATEC S.A.  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                          : CARGA PROBATORIA.  La tiene el demandante respecto de los 

hechos  
  que aduce en la demanda.  PRESUNCIONES LEGALES. Admiten 

prueba en contrario por otros medios demostrativos que obren en el 
proceso y desvirtúen lo presumido. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veintiocho de enero de dos mil once 
Acta número 009 de 28 de enero de 2011 
Hora: 3:30 p.m. 
 

 

 

En la fecha y hora señaladas, tal como oportunamente se programara, esta Sala 

y su Secretario se constituyen en audiencia pública con el fin de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la 

sentencia dictada el 4 de agosto de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, que le puso fin a la primera instancia del proceso 

ORDINARIO LABORAL que el señor DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ le promueve a la sociedad SUMATEC S.A. 

  

El proyecto de decisión final presentado por el Magistrado Ponente, conforme 

consta en el acta referenciada, fue discutido y aprobado por los demás miembros 

de la colegiatura y corresponde a la siguiente 

 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Solicita el demandante se declare la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido entre las partes, transcurrido entre el 2 de febrero de 1998 y 

el 18 de diciembre de 2007 y que terminó de manera injusta por la empleadora; 

que se condene a la demandada a pagar al actor la remuneración legal por su 

trabajo en horas extras y, en consecuencia, la reliquidación de sus primas de 

servicios y vacaciones compensadas con base en el salario realmente devengado, 

la indemnización moratoria a partir del 18 de diciembre de 2007, la 

indemnización por despido injusto, cualquier otra prestación que resulte probada 

y las costas del proceso. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se adujo en la demanda que el señor Hernández López prestó sus servicios 

personales a la sociedad demandada, que inicialmente se llamó Villegas y 

Velásquez Ltda., entre las fechas señaladas; que la jornada de trabajo superaba 

la máxima legal en la forma descrita en el hecho tercero y además por la índole 

de sus funciones también se vio obligado a trabajar alrededor de 4 domingos y 

feriados por año, sin que el empleador le pagara la remuneración legal 

pertinente, pues se limitaba a sufragarle su salario básico que equivalía al mínimo 

legal; que el vínculo laboral terminó el 18 de diciembre de 2007, cuando la 

demandada le comunicó que prescindía de sus servicios sin justificación alguna y 

le pagó las cesantías causadas y sus intereses con base en un salario de 

$470.000. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

La sociedad accionada, una vez notificada por intermedio de mandataria judicial 

del auto admisorio de la demanda, de fecha 21 de abril de 2009, se pronunció 

oportunamente para admitir parcialmente los hechos, negar que la jornada 

normal de trabajo del demandante excediera la legal y sostener que cuando ello 

ocurría se le pagaban las horas adicionales, como consta en un comprobante que 
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anexa, precisar que el salario devengado por aquél era superior al mínimo legal y 

aceptar que el contrato de trabajo terminó por decisión unilateral, pero se le 

pagó la indemnización correspondiente.  Se opuso a todas las pretensiones y 

planteó como excepciones de mérito las que denominó “carencia absoluta de 

causa”, “cobro de lo no debido”, “buena fe” y “prescripción”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Celebrada la audiencia ordenada por el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social y practicadas en la medida de lo posible las 

pruebas documental y testimonial decretadas, el a quo dictó sentencia el 4 de 

agosto de 2010 mediante la cual resolvió denegar las pretensiones de la 

demanda y condenar en costas al actor luego de concluir, con base en el análisis 

probatorio, que no se encontraba probado el trabajo del actor en el horario 

alegado en la demanda y que la indemnización reclamada aparecía pagada junto 

con las demás prestaciones sociales que le fueron liquidadas. 

 

5. Apelación. 

 

La parte actora impugnó en término la anterior decisión alegando, en síntesis, 

que el Juzgado negó lo pedido no obstante la confesión ficta o presunta de que 

trata el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil y que la parte demandada 

aportó el horario de trabajo de la empresa “lo que le da la convicción probatoria 

al fallador sobre al menos una base probada de las horas laboradas”; que los 

testimonios recibidos, conforme se plasma en un cuadro comparativo, respaldan 

los argumentos de la demanda y el trabajo que se alegó se había cumplido en 

horas extras, por lo que procede su reconocimiento aunque al juzgador no le sea 

“dable hacer cálculos o suposiciones para deducir el monto de las mismas”.  Se 

invoca por último una violación de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002. 

 

Para resolver lo que en derecho corresponda, la Sala expone las siguientes, 
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II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación reseñado 

en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5 y 15, literal b, ordinal 1, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

  

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: competencia, 

demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad para comparecer a 

juicio, concurren en esta actuación, en la que por otra parte, no militan vicios 

que obligue a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, según el caso – artículo  

145 de Código de Procedimiento Civil. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Radica principalmente en establecer si el trabajador demandante cumplió la carga 

probatoria que le incumbía de demostrar que efectivamente laboró para la 

sociedad demandada la cantidad de horas extras que adujo en el libelo y que las 

mismas no le fueron pagadas, así como si en efecto el despido de que fue objeto 

careció de justa causa y no le fue cubierta la indemnización pertinente. 

 

En primer lugar es pertinente señalar que no existe discusión alguna respecto a 

la existencia del vínculo laboral que unió a las partes, el que se inició el 2 de 

febrero de 1998 y terminó por decisión unilateral de la empleadora comunicada al 

trabajador mediante escrito de fecha 22 de diciembre de 2007. 

 

También es importante resaltar que la demanda con la que se dio inicio a este 

proceso contiene algunas imprecisiones imputables al demandante, la principal de 

ellas reclamar el pago de la indemnización por despido injusto, efectivamente 
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causada ya que la decisión de la empresa de poner fin al contrato de trabajo no 

se fundó en una justa causa, pero de hecho cubierta por la obligada, que no sólo 

le anunció al empleado que lo haría en la carta correspondiente, allegada al 

infolio por el propio actor (f. 6), sino que en la liquidación sobreviniente se 

incluyó tal concepto y el demandante suscribió su recibo sin oponer reparo 

alguno (f. 27).  Porque al paso que debe tenerse como hecho cierto que el señor 

Hernández López, como directo interesado en el asunto, forzosamente tenía 

conocimiento de tal suceso y no podía luego venir a hacer afirmaciones gratuitas 

en contrario, también se cuenta con que no formuló reparos a dicho pago y 

menos tachó en forma alguna el documento una vez se dispuso por el Juzgado 

de instancia tenerlo como prueba (f. 38). 

 

La claridad de la situación mencionada permite definir de una vez que en este 

punto concreto no hubo desacierto en la decisión apelada y, por ende, ninguna 

modificación se impone hacer, como tampoco hay lugar a ello en relación con el 

reclamo de horas extras pues en términos generales debe compartirse el análisis 

que de la cuestión se hizo en la sentencia de primer grado, respecto de lo cual 

también fue algo imprecisa la demanda pues la afirmación de que ninguna de las 

horas extras trabajadas le fueron pagadas al trabajador quedó parcialmente 

desvirtuada con el comprobante de pago presentado con la contestación (f. 28), 

en el que consta que el trabajo suplementario que realizó en la segunda 

quincena del mes de agosto de 2005 le fue pagado.  Debe anotarse que dicho 

documento tampoco fue impugnado por la parte actora. 

 

De todas formas no es el anterior aspecto el que ha de sostener la decisión 

adversa al accionante, pues para el efecto el argumento principal se centra en 

que no cuenta el expediente con los elementos de juicio que den pábulo al 

trabajo continuado e ininterrumpido por encima de la jornada ordinaria de 

trabajo que se alega en la demanda tuvo lugar absolutamente durante todo el 

tiempo de vigencia de la relación laboral invocada y que se plasma por el 

interesado en la “liquidación” que hizo y reposa a folio 6 del cuaderno principal. 
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Para demostrar la realidad de tales hechos el actor solicitó el interrogatorio de 

parte del representante legal de la sociedad demandada y los testimonios de 

cuatro personas.  El primero, en la audiencia que se celebró el 22 de septiembre 

de 2009, no efectuó confesión en los términos de los artículos 194 y 195 del 

Código de Procedimiento Civil que le diera respaldo a las pretensiones planteadas 

en el libelo; por el contrario, sostuvo que los turnos de trabajo que tiene 

implementados la empresa y la distribución de los mismos entre los empleados 

conduce a que ninguno supere por regla general la jornada legal máxima de 

trabajo y que no es cierto que el señor Hernández López cumpliera los horarios 

que invocó en la demanda. 

 

Los dos deponentes que presentó: Fernando Alcibar Ferro Montoya y Fabián 

Giraldo Ramírez (fs. 50 y 88), tienen la deficiencia común de que no fueron 

testigos de toda la relación laboral sobre la que ahora se resuelve, pues 

habiéndose extendido la misma desde febrero de 1998 hasta diciembre de 2007, 

el primero apenas conoció al actor en el año 2005 y el segundo sólo trabajó por 

espacio de dos años “cerca al local” donde funcionaba el almacén Sumatec S.A., 

de tal manera que sus dichos en gran medida tienen como fundamento lo que el 

propio demandante les comentó y no su percepción directa de los hechos, que es 

lo que otorga fuerza y credibilidad a un testimonio. 

 

Pero, aparte de lo anterior, tampoco se encuentran en esa prueba testimonial los 

necesarios soportes a lo alegado por el actor, pues respecto del horario que 

efectivamente éste cumplía, la real prestación del servicio personal en horas 

extras y que en caso de haberlas trabajado no le fueron pagadas, ninguna 

afirmación con grado de certeza y convicción se advierte.  El señor Ferro 

Montoya dijo no saber ni la fecha de ingreso a laborar del trabajador ni el salario 

que devengaba, y en cuanto al horario sus dichos fueron genéricos y amplios, 

mas no referidos al caso concreto del señor Hernández López: “Cuando yo entré 

a trabajar tuvimos un inventario que fue un fin de semana.  Y cuando era cierre 

de mes y caía un sábado se extendía el horario un poquito más el mismo 
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sábado”.  Nada pudo precisar este declarante en relación con lo estaba llamado a 

ser objeto de esclarecimiento en el proceso. 

 

E igual deducción se impone hacer respecto del señor Giraldo Jiménez, quien 

tampoco conoce la fecha de ingreso del empleado, el tipo de contrato que tenía, 

el salario que devengaba o si le quedaron debiendo suma alguna al término de la 

relación laboral.  Varias de sus respuestas la funda en lo que “Diego Fernando 

me decía” y cuando el Despacho le preguntó sobre el horario de trabajo que 

tenía el demandante respondió: “Ellos trabajan de siete y media de la mañana a 

doce del medio día y de dos de la tarde a cinco y media de la tarde de lunes a 

viernes y los sábados de siete y media de la mañana a una de la tarde”, jornada 

que no excede la máxima legal.  Claro que más adelante, ante sendas preguntas 

de los apoderados de las partes, insinuantes en ambos casos de la respuesta, 

acogió otros horarios, incluso el descrito en la demanda (f. 92), pero ello lo único 

que refleja es el desconocimiento casi absoluto que tenía del asunto. 

 

En estas condiciones es lo indicado prohijar la deducción del Juzgado en el 

sentido de que estos testimonios no permiten aceptar que el horario de trabajo 

del demandante hubiera sido el que se adujo en el libelo, así como la necesidad 

de que en estos casos exista una admisible claridad sobre lo que se reclama para 

poder acceder con la seguridad procesal requerida a las pretensiones formuladas.  

Es del caso rememorar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia al respecto: 

 

“Es importante recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, 
que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o 
festivos las comprobaciones sobre el trabajo mas allá de la jornada 
ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no 
dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz 
probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva 
claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o 
suposiciones acomodaticias para determinar el número probable 
de las que estimen trabajadas, como sucedió en el sub examine”. 
(Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Magistrada Ponente, doctora 
Isaura Vargas Díaz. Radicación Nº 30721.  El destacado es de la Sala). 
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Y si bien la Sala ha moderado la aplicación de este precedente jurisprudencial (v. 

gr. sentencia de 10 de septiembre de 2010, proceso 66001-31-05-001-2009-

00450-00, Magistrada Ponente, doctora Ana Lucía Caicedo Calderón), ello ha sido 

en casos en los que la prueba testimonial ha logrado demostrar por lo menos que 

las jornadas laborales excedían la máxima legal, cosa que aquí no ocurre. 

 

Cierto también que en el proceso existe un indicio en contra de la parte 

demandada, consistente en la presunción de certeza que se le impuso en la 

audiencia regulada por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social por su inasistencia injustificada a la misma, pero al respecto útil 

resulta acudir al análisis hecho por la Sala en asunto de índole similar: 

 

“… dispone el artículo 66 del Código Civil:  
 
“Artículo 66. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos 
antecedentes o circunstancias conocidas. 
“Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción 
son determinados por la ley, la presunción se llama legal. 
“Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se 
presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que 
lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta 
prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. …” 
 
Por su parte, el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, indica: 
 
“Artículo 176. Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones 
establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en 
que se funden estén debidamente probados. 
“El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá 
prueba en contrario cuando la ley lo autorice.” 
 
“Finalmente, el artículo 201 del Estatuto procesal Civil establece: 
 
“Artículo 201. Infirmación de la confesión. Toda confesión admite 
prueba en contrario”. 
 
“Conforme a las normas reseñadas, la presunción declarada por la A 
quo por medio del auto de 13 de julio de 2009, al ser de estirpe legal, 
admite prueba en contrario, y eso fue precisamente lo que encontró la 
funcionaria de primera instancia, toda vez que confrontó la mencionada 
presunción con el haz probatorio obrante al infolio (Art. 60 C.P.T.S.S.), 
concluyendo, de acuerdo a dicho material, a la sana crítica aplicada a 
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su análisis y de acuerdo al convencimiento que le generaron (Art. 61 
C.P.T.S.S.), que con los testimonios y pruebas documentales aportadas, 
se desvirtuó cualquier tipo de presunción a favor de la parte 
demandante”.  (Sentencia de 5 de agosto de 2010, proceso 66001-31-
05-004-2009-00223-01; Magistrado Ponente, doctor Alberto Restrepo 
Alzate). 

 

 

Porque de igual forma en este caso, paralelamente con que el demandante no 

incorporó al expediente las indispensables pruebas que apuntalarán sus 

alegaciones y consecuentes pretensiones, la parte demandada demostró con los 

testimonios de Julián Orlando Herrera Marín, Aníbal Muñoz Orozco, Sandra María 

Herrera Novas y Pedro José Cardona Franco que los horarios de trabajo 

asignados a los empleados de Sumatec S.A., por su regulación en el tiempo y su 

distribución entre ellos no sobrepasan las 48 horas semanales, no obstante que 

cada día uno debía atender al público al medio día y las reuniones periódicas 

para capacitación.  Lo anterior no lo desvirtúa el documento obrante a folio 34, 

allegado por la demandada y que contiene el horario de Sumatec S.A. Sede 

Pereira, porque por lo menos el asignado al grupo dos no supera la jornada 

máxima legal, y no se probó que el demandante hubiera cumplido siempre el 

horarios asignado al grupo 1.  Y tampoco la tacha que la parte actora opuso 

frente a estos testigos porque no hay razones para deducir que en razón del 

vínculo laboral que lo une con la empresa demandada deliberadamente hubieran 

faltado a la verdad o adecuado sus versiones a favor de ella. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En este orden de ideas concluye la Sala que el fallo revisado en apelación debe 

confirmarse. 

 

No hay lugar a imponer costas a la parte demandante porque no aparecen 

causadas en esta instancia en beneficio de la demandada, dado que no realizó 

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

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

autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.  

 

Sin costas de segunda instancia. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


