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Radicación Número : 66001-31-3-2008-00877-01 
Proceso : ORDINARIO LABORAL 
Demandante:  GONZALO DE JESÚS CORREA, HERIBERTO JIMENEZ MARÍN, JHON 

JAIRO BERMUDEZ MANIOS, JORGE IVAN RAMIREZ GIRALDO, 
CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ OSPINA Y FRANCISCO JAVIER 
MARQUEZ CARVAJAL. 

Demandado : COLEGIO GENERAL RAFAEL REYES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema : I. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – LEGITIMACIÓN EN 

LA CAUSA POR PASIVA. Los establecimientos educativos cuando 
están dotados de personería jurídica, como tales, son sujetos de 
derechos y obligaciones, y existen físicamente como una institución 
erigida de un acto jurídico cuyo reconocimiento se ha hecho por 
parte de una autoridad administrativa. 

 
  II. HORAS EXTRAS. Para obtener condena por concepto de horas 

extras y 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 y por esa razón, no le 
es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias 
para determinar el número  probable de las que estimen trabajadas. 
En tales casos, la carga probatoria la tiene el demandante 
respecto de los hechos que aduce en la demanda. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 066 

(Mayo 17 del  2011) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las ocho y media de la mañana (08:30 a.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio del 

Secretario, Dr. Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 
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instaurado por GONZALO DE JESÚS CORREA, HERIBERTO JIMENEZ MARÍN, 

JHON JAIRO BERMUDEZ MANIOS, JORGE IVAN RAMIREZ GIRALDO, 

CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ OSPINA y FRANCISCO JAVIER MARQUEZ 

CARVAJAL en contra del COLEGIO GENERAL RAFAEL REYES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 22 de enero de 2010, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del Proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspiran los demandantes, asistidos por apoderado judicial, a que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo a término fijo, renovado anualmente, 

entre éstos y el Colegio General Rafael Reyes, y en consecuencia, se condene a 

este último a pagar a los demandantes los reajustes al salario y a las 

prestaciones sociales -primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y 

horas extras diurnas, nocturnas y dominicales- durante los últimos tres años, con 

base en el salario real, al igual que de la correspondiente indemnización por el no 

pago oportuno. 

 

Así mismo, solicitan los demandantes que solo se tenga en cuenta como 

extremos temporales el tiempo en que cada uno de los trabajadores realizó su labor 

como vigilante, pretendiendo se les reconozcan las horas extras, dominicales y 

festivos a los cuales tienen derecho y que no les fueron canceladas en los últimos 

tres años de la relación contractual, especificando como fechas exactas las 

siguientes: Gonzalo de Jesús Correa desde el 1º de julio de 2.004 al 30 de 
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junio de 2007;  Jorge Iván Ramírez Giraldo desde 1º de diciembre de 2005 

hasta el 21 de junio de 2006, Carlos Enrique Gutiérrez Ospina desde el 1º de 

julio de 2004 hasta el 30 de junio de 2007, respecto de los demás, se pretende 

hacer valer el tiempo durante el cual se desempeñaron como vigilantes, así:  el señor 

Heriberto Jiménez Marín desde 1º de enero de 1992 hasta el 30 de junio de 

2007,  Jhon Jairo Bermúdez Manios desde 25 de noviembre de 1994 hasta el 

30 de junio de 2007 y Francisco Javier Márquez Carvajal desde el 1º de 

enero de 1999 hasta el 30 de junio de 2007. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que el señor Gonzalo de Jesús Correa, inició contrato de trabajo como 

vigilante, a término fijo, renovado cada año, desde el 1° de marzo de 1989 hasta 

el 30 de junio 2007, y a partir de ésta calenda al 30 de diciembre 2007 se 

desempeñó como servicios generales, fecha en que terminó su contrato de trabajo.  

 

Que el señor Heriberto de Jesús Jiménez Marín, inició contrato de 

trabajo como vigilante, a término fijo, renovado cada año, desde el 1° de enero 

de 1992 hasta el 30 de junio de 2007, y a partir de ésta calenda al 30 de 

diciembre 2007 se desempeñó como servicios generales, fecha en que terminó su 

contrato de trabajo.  

 

Que el señor John Jairo Bermúdez Maníos, inició contrato de trabajo 

como vigilante, a término fijo, renovado cada año, desde el 25 de noviembre de 

1994 hasta el 30 de junio de 2007, y a partir de ésta calenda al 15 de marzo 2008 

se desempeñó como servicios generales, fecha en que terminó su contrato de 

trabajo.  

 

Que el señor Jorge Iván Ramírez Giraldo, inició contrato de trabajo 

como vigilante, a término fijo, renovado cada año, desde el 1º de diciembre de 

2005 hasta el 21 de junio de 2006, fecha en que terminó su contrato de trabajo.  
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Que el señor Carlos Enrique Gutiérrez Ospina, inició contrato de 

trabajo como vigilante, a término fijo, renovado cada año, desde el 10 de mayo de 

1998 hasta el 15 de junio de 2007, fecha en que terminó su contrato de trabajo.  

 

Que el señor Francisco Javier Márquez Carvajal, inició contrato de 

trabajo como vigilante, a término fijo, renovado cada año, desde el 1º de enero 

de 1999 hasta el 30 de junio de 2007, y a partir de esta calenda al 30 de 

diciembre de 2007 se desempeñó como servicios generales, fecha en que terminó su 

contrato de trabajo.  

 

Con cada uno de los demandantes antes citados, se pactó como salario el 

mínimo legal mensual establecido para cada anualidad, más el subsidio de 

transporte; laborando jornadas de 8 horas diarias de lunes a domingo incluyendo 

festivos, con descanso de un día semanal, tiempo extra que no les fue 

reconocido por la demandada. La labor encomendada a cada uno de ellos fue 

realizada de manera personal, atendiendo instrucciones del empleador en el horario 

establecido por este, esto es, desde las 6 p.m. a 6 a.m. 

 

Durante las anteriores relaciones laborales, el empleador no canceló a los 

demandantes las horas extras, diurnas y nocturnas de la jornada ordinaria ni de las 

dominicales y festivas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

allegó escrito a través del cual contesta la demanda negando los hechos de la misma, 

no acepta la existencia de los contratos de trabajo, pues argumenta que hubo 

vínculos laborales con empleadores distintos a la demandada, entre estos Pegantes 

de Colombia, Industrias Jomar Ltda., Hoy S.A y el Club Deportivo Rafael 

Reyes, vínculos que fueron escritos a término fijo y durante los cuales se les pagó 

las acreencias laborales causadas.  Igualmente acepta que el señor Francisco Javier 

Márquez Carvajal inició contrato como vigilante a término fijo que se renovaba 

anualmente desde el 1º de enero de 1999 hasta el 30 de junio de 2007 y de allí hasta 

el 30 de diciembre del mismo año, se desempeñó en el cargo de servicios generales, 

fecha en la cual terminó su contrato.  
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De manera parcial admitió otros hechos aclarando que en los vínculos 

laborales que tuvieron con el Colegio Rafael Reyes siempre medió contrato escrito -

sin constarle con los otros empleadores-, que los extremos de la relación estaban 

delimitados por la voluntad de las partes materializada en tales contratos -escritos a 

término fijo inferior a un año-, así como el salario allí establecido; aclara que si bien 

los demandantes otorgaron el poder para instaurar la demanda, también lo es que la 

representación legal del Colegio Rafael Reyes no era de Jorge Machado por cuanto 

este había fallecido. 

 

Respecto los demás hechos manifestó que no eran ciertos o no los admitió. 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones la de 

“PAGO” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda, condenando a la parte demandante al pago de 

las costas procesales a favor del demandado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de primera instancia 

encontró que no existía duda sobre la existencia de las relaciones laborales de los 

demandantes, quienes prestaron sus servicios personales como vigilantes, y para los 

últimos momentos de relación laboral como personal de servicios generales dentro 

instalaciones del Colegio Rafael Reyes.   

 

De las pruebas obrantes en el expediente, estableció que prestaron sus 

servicios personales como vigilantes en las instalaciones del Colegio Rafael Reyes, 

con turnos de 12 horas distribuidas entre la noche y el día, con descanso de un (1) 

día a la semana, percibiendo un salario mínimo, incluyendo subsidio de transporte, 

los cuales eran cancelados como lo disponía el señor Jorge Machado; de las 

testimoniales, concluyó que el servicio personal fue prestado en la portería del 

Colegio Rafael Reyes, en horarios de 7:30 a.m. a 5 p.m., y después de la jornada no 

se sabía con exactitud para quien trabajaban, pues en la zona del Colegio 
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funcionaban empresas como la Estrella, Industrias Jomar S.A. y el Club Deportivo 

Rafael Reyes, las cuales pertenecían al señor Jorge Machado. Por su parte, de las 

documentales se observó diversidad de contratos con diferentes personas a la 

demandada, lo cual fue corroborado por los testigos, pues además los demandantes 

afirmaron que las empresas que funcionaban en las mismas instalaciones del Colegio 

les pagaron por los servicios prestados. 

 

Concretó la Juez de instancia que si bien ninguna duda asistía que los 

demandantes prestaron sus servicios personales como vigilantes en las instalaciones 

del Colegio Rafael Reyes, dichos contratos no se celebraron con la parte pasiva de la 

litis, porque muy a pesar que la Institución demandada aparece como empleador, 

ésta no es una persona jurídica, autónoma, independiente y aislada, además tanto 

los testigos como demandantes manifestaron que fueron contratados por el señor 

Jorge Machado –persona natural- como encargado de realizar los pagos. Lo anterior 

significaba que no había duda que la Asociación “COMIRAR” era el verdadero 

empleador y no el Colegio Rafael Reyes, en cuyo establecimiento se cumplieron las 

funciones de vigilancia, pero faltó prueba que la demandada actuó en forma 

independiente porque el Colegio no es persona jurídica y por ende no tiene capacidad 

para obligarse. 

 

Como conclusión esbozó la a-quo que se había demostrado con suficiencia 

la existencia de un vínculo laboral, aunque insuficiente era para ordenar el 

reconocimiento y pago de lo reclamado porque la llamada a responder no era 

precisamente quien se benefició del servicio, a título personal, en virtud a que no 

existió legitimación en la causa por pasiva.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por el a-quo argumentando no compartir lo 

decidido, como lo fue aducir la existencia de contratos con diferentes empresas, sin 

tener en cuenta que éstas corresponden al mismo patrono y funcionaban dentro de 

las mismas instalaciones del Colegio General Rafael Reyes; expone que no se puede 

pasar por alto los interrogatorios de parte surtidos a los demandantes, los cuales se 

deben tener como una confesión bajo la gravedad de juramento, pues en ellos consta 



7 
 
que los demandantes siempre se desempeñaron como vigilantes del Colegio General 

Rafael Reyes, que nunca se reconocieron las prestaciones a las que tenían derecho, 

pues el hecho que su propietario tuviera diferentes empresas dentro de dichas 

instalaciones, no quiere decir que los demandantes hubieran suscrito contratos con 

diferentes empleadores. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿En el presente asunto podía demandarse al Colegio Rafael Reyes? 

 

 En caso positivo, ¿fue el Colegio General Rafael Reyes empleador de 

los aquí demandantes cuando estos fungieron como vigilantes en las instalaciones 

donde queda ubicado dicho establecimiento educativo?. 

 

 ¿Se encuentra probado que los aquí demandantes prestaron sus 

servicios a cargo del Colegio Rafael Reyes, en el horario de lunes a domingos, 

incluidos festivos, desde las 6p.m. a 6a.m durante los interregnos alegados en libelo 

introductorio para cada uno de ellos? 

 

3. De la calidad del demandado. 

 

Primero debe esta Colegiatura verificar si en el presente caso, se configuró 

la falta de legitimación en la causa por pasiva como uno de los puntos objeto de 
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reparo, entendido dicho término –legitimación- como aquella persona –natural o 

jurídica- que es titular del derecho que reclama (acción) o por el contrario, es quien 

debe responder (contradicción) como demandado por el derecho reclamado por otro. 

En síntesis, por legitimación se entiende la “posición” que ocupan los litigantes 

dentro de una situación fáctica gobernada por las leyes sustantivas que habida 

cuenta de esa posición, les atribuye a aquellos derechos u obligaciones ó los exonera 

de las últimas[1]. 

 

Bajo el anterior preámbulo, y a efectos de dilucidar si en la presente 

controversia, el COLEGIO GENERAL RAFAEL REYES podía o no ser demandada, 

basta con remitirnos a la certificación obrante a folio 107 del plenario en la cual se 

observa que la Gobernación del Departamento del Risaralda mediante resolución 

0003 del 11 de enero de 1984 concedió personería jurídica a la entidad 

denominada “Colegio Militar General Rafael Reyes”, con domicilio en la Ciudad 

de Pereira y legalmente representada por el señor Jorge Machado Arango; a 

posteriori, mediante resolución 114 del 18 de agosto de 2006, expedida por la 

Secretaría de Educación Municipal de Pereira, fueron actualizados los datos de 

propiedad, representación legal y dirección del establecimiento educativo de 

naturaleza formal –de carácter privado- denominado “Colegio General Rafael 

Reyes”, propiedad de la Asociación Colegio Militar General Rafael Reyes 

“COMIRAR” -Resolución 14515 del 28 de agosto de 1985 de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Departamento-. 

 

En el caso sub-lite la demanda se dirigió contra el “Colegio General Rafael 

Reyes” quien es un establecimiento Educativo –de carácter privado-, de propiedad de 

la Asociación Colegio Militar General Rafael Reyes “COMIRAR”, representado 

en una época por el señor Jorge Machado Arango, y en la actualidad, por la señora 

Beatriz Mesa de Machaco (fls. 107 a 109 y 129 a 130), siendo dicha asociación la 

autorizada por la Secretaría de Educación para prestar el servicio público de 

educación a nivel privado a través del establecimiento llamado a comparecer como 

demandado en este proceso. 

 

Conforme a lo anterior, y contrario a lo expuesto por el A-quo, el Colegio 

General Rafael Reyes al estar dotado de personería jurídica, como tal, es sujeto de 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 6 de julio de 1968. 
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derechos y obligaciones, existiendo físicamente como una institución erigida de un 

acto jurídico cuyo reconocimiento se ha hecho por parte de una autoridad 

administrativa como lo es la Gobernación del Departamento del Risaralda, mediante 

resolución 003 del 11 de enero de 1984, según da cuenta el certificado de existencia 

y representación legal (Fol. 107), y en consecuencia puede válidamente acudir a este 

proceso en calidad de demandado. 

 

4. De los contratos suscritos. 

 

Aclarado lo anterior, procede la Sala a determinar si el Colegio General 

Rafael Reyes fue el empleador de cada uno de los aquí demandantes, y si éstos 

últimos prestaron sus servicios personales a favor de aquél, como vigilantes. 

 

Pues bien, conforme a las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que los 

demandantes suscribieron diferentes contratos de trabajo, así: 

 
Demandante: GONZALO DE JESÚS CORREA. 

 
Extremos 

Inicial Final 
Cargo Empleador Observación 

01/03/1989 15/12/1989 Vigilante Colegio Rafael Reyes Fol. 38, Acta de liquidación sin firmas 
Fol. 40, Preaviso del 15.nov.89. 

15/01/1990 22/12/1990 Vigilante Pegantes de Colombia Ltda 
“Pegacol” 

Fol. 39, Acta de liquidación sin firmas 
Fol. 41, Preaviso del 21.Dic.90. 

Sin prueba  
de inicio 14/01/1992 Vigilante Industrias Jomar Ltda Fol. 42, Preaviso del 14.Dic.91 

15/01/1992 14/01/1993 Vigilante Colegio Rafael Reyes Fol. 144, Copia contrato (sin vencimiento) 
Fol. 43 y 145, Liquidación contrato. 

15/01/1993 Sin prueba de 
terminación Vigilante Colegio Rafael Reyes 

Fol. 148, Copia contrato (sin vencimiento). 
Fol. 148 Vto, En el dorso del contrato 
aparece como cláusula adicional que el 
Colegio General Rafael Reyes CEDE el 
contrato de trabajo al Club Deportivo 
Fundación Rafael Reyes “Los Reyes”, a 
partir del 1/10/ 1997. 

01/01/1998 31/12/1998 Vigilante Club Deportivo Rafael Reyes Fol. 149, Liquidación de prestaciones 
sociales. 

01/01/1999 Sin prueba de 
terminación 

Servicios 
Generales Colegio Rafael Reyes 

Fol. 191, Copia de contrato. (vencimiento 
30-03-1999) 
Fol. 44. Constancia de la Secretaría 
Administrativa del Colegio Rafael Reyes 
respecto a la existencia de un contrato con 
fecha 1/01/1999 al 12/09/2007, siendo el 
cargo desempeñado el de “mantenimiento”. 

------------- 12/09/2007 Vigilante  Colegio Rafael Reyes 
Fol. 192, liquidación de prestaciones 
indicando como fecha de terminación 
30/12/2007 como vigilante.  

13/09/2007 30/12/2007 Oficios 
Varios Colegio Rafael Reyes 

Fol. 45, Comunicación del 13-09-2007 
donde se le informa al trabajador la 
reubicación al cargo de oficios varios, dado 
que el servicio de vigilancia se está 
prestando a través de contrato civil.  
Fol. 186, Oficio del Colegio General Rafael 
Reyes, fechado el 22/11/ 2007, informando 
sobre la terminación del contrato desde el 
30/12/2007. 
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Adicionalmente, obran aportes a seguridad social a nombre del trabajador, 

así:  

 
Folio  Afiliación a: Empleador 

216 Salud: I.S.S. Pegantes de Colombia Ltda, Colegio Militar Rafael Reyes, Industrias Jomar. 

217 Cesantías: BBVA 14-Feb-97; 15-Feb-00 y 15-Feb-01 Colegio Rafael Reyes, y desde el 13-Feb-98 
con el Club Deportivo Fundación Rafael Reyes. 

223 Pensión: Protección Desde el 16-Feb-04 a través del Colegio Militar General Rafael Reyes COM. En 
16-Feb-04 Colegio Militar General Rafael Reyes COM. 

227 Cesantías: Porvenir  Empleador Colegio Militar Rafael Reyes. 
263 ARP: ARP SURA Fecha de inicio 1-10-04 al 02-1-2008 a cargo del Colegio Rafael Reyes 

272 ARP: Colmena Afiliación 1-6-96 al 30-09-97 y del 6-1-99 al 30-9-04 a cargo del Colegio 
Rafael Reyes. 

278 ARP: Colmena Afiliación 1-10-97 al 30-09-04 a cargo del Club deportivo fundación Rafael 
Reyes. 

 
De lo anterior se colige que el Sr. Gonzalo de Jesús Correa si bien pactó 

diferentes contratos de trabajo con el Colegio Militar Rafael Reyes, también es cierto 

que entre el 15-01-1990 y el 14/01/1992 tuvo otros empleadores como Pegantes de 

Colombia Ltda. e Industrias Jomar Ltda. (Fol. 39 al 42).  No obstante, en lo atinente 

al Colegio Militar Rafael Reyes hay que decir que existe prueba suficiente que 

demuestra que el actor prestó sus servicios personales para este establecimiento 

educativo, en los siguientes interregnos:   

 

Como vigilante:  Desde el 01-03-1989 al 15-12-1989  
 Desde el 15-01-1992 al 12-09-2007 -sin que sea válida la 

cláusula a través del cual se dio la cesión del contrato al Club 
Deportivo Rafael Reyes [fol. 148 vto], por cuanto dicha figura 
no está reconocida por la legislación laboral. 

 
En Oficios Varios: Desde el 13-09-2007 al 30-12-2007. 

 

En este punto, se debe traer a colación lo conceptuado por el Ministerio de 

la Protección Social en cuanto a la cesión del contrato de trabajo2, -criterio que acoge 

esta Sala-, en el cual se dijo lo siguiente:  

 
“…El contrato de trabajo no sólo es un acto jurídico bilateral, consensual y 
oneroso, sino que además es un contrato intuito persona, al celebrarse en 
especial consideración de la persona con quien se obliga. 
 
Así las cosas y una vez precisada la prestación personalísima del servicio en 
un contrato de trabajo, puede señalarse que la "cesión" del contrato de 
trabajo es una figura no reconocida en la legislación laboral, por no ser 
posible ceder un acuerdo de voluntades celebrado "infuíto persona" entre 
quien presta el servicio y quien lo recibe, no siendo posible que un convenio 

                                                
2 Ministerio de la  Protección Social. concepto 328478 del 3 de Marzo de 2010. 
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particular desconozca disposiciones normativas, en cuya observancia está 
interesado el orden público. 

 
 

Demandante: HERIBERTO JIMÉNEZ MARÍN 

 
Extremos 

Inicial Final 
Cargo Empleador Observación 

1-01-1992 31-12-1992 Vigilante Colegio Rafael Reyes 
Fol. 154, Contrato a término fijo inferior a 
1 año (Sin vencimiento).  
Fol. 155, Liquidación del contrato. 

1-01-1993 31-12-1998 Vigilante Colegio Rafael Reyes. 

Fol. 156,  Contrato a término fijo inferior a 
1 año. 
Fol. 156 vto. En el dorso del contrato 
aparece como clausula adicional que el 
Colegio General Rafael Reyes CEDE el 
contrato de trabajo al Club Deportivo 
Fundación Rafael Reyes “Los Reyes”, a 
partir del 1-10-1997. 
Fol. 157, Liquidación de prestaciones 
sociales, aparece como empleador el Club 
Deportivo Rafael Reyes. 

1-01-1999 ------------ Servicios 
Generales Colegio Rafael Reyes 

Fol. 52 y 159, Contrato de trabajo a 
término fijo inferior a un año (fecha 
vencimiento 30-03-1999) 

-------------- 30-12-2007 Vigilante Colegio Rafael Reyes 

Fol. 53 y 160, Liquidación de prestaciones 
sociales por el periodo 1-01-99 al 30-12-
2007. En la liquidación se observa como 
salario básico: $433.700.oo, Auxilio de 
transporte: $50.800.oo, Promedio horas 
extras: $8.571.oo, Bonificación: 
$100.000.oo, Salario Básico: $593.071.oo. 
 
Fol. 187, Oficio del Colegio General Rafael 
Reyes, fechado el 22-11-2007, mediante el 
cual se comunica que se dará por terminado 
el contrato a partir del 30-12-2007. 

 
Además de lo anterior, obran aportes a seguridad social a nombre del 

trabajador, así:  

 
Folio  Afiliación a: Empleador 

216 Salud: I.S.S. Colegio Militar Rafael Reyes 

217 Cesantías: BBVA Del 13-Feb-98 Club Deportivo Fundación Rafael Reyes, del 15-Feb-00 y 15-Feb-01 
Colegio Rafael Reyes. 

225 Pensión: Protección  Afiliado desde el 16-Feb-04 a través del Colegio Militar General Rafael Reyes COM. En 
16-Feb-04 Colegio Militar General Rafael Reyes COM. 

227 Cesantías: Porvenir Vinculación con el empleador Colegio Militar Rafael Reyes. 

253 Pensión: Colfondos Club Deportivo Rafael Reyes desde Oct-97 a Dic-98 y con el Colegio Militar Rafael Reyes 
COM de Ene-99 a Dic-07. 

 

De las documentales, se obtiene que el sr. Jiménez Marín siempre prestó sus 
servicios personales como “vigilante” para este establecimiento 
educativo, y lo hizo desde el 01-01-1992 al 30-12-2007 -sin 
que sea válida la cláusula a través del cual se dio la cesión del 
contrato al Club Deportivo Rafael Reyes [fol. 1456 vto]- por 
cuanto dicha figura no está reconocida por la legislación 
laboral.3-. 

 

                                                
3 Ministerio de la  Protección Social. concepto 328478 del 3 de Marzo de 2010. 
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En Oficios Varios: Desde el 13-09-2007 al 30-12-2007. 

 
 
Demandante: CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ OSPINA. 

 
Extremos 

Inicial Final 
Cargo Empleador Observación 

25-05-1999 ------- Vigilante Colegio General Rafael Reyes 
Fol. 171, Contrato individual de trabajo a 
término fijo inferior a un año (vencimiento 
24-08-1999). 

----- 24-05-2006 Vigilante Colegio General Rafael Reyes 
Fol. 172, Liquidación de prestaciones 
sociales. 
Fol. 184, preaviso Rafael Reyes 

16-06-2006 15-09-2006 Vigilante Colegio General Rafael Reyes 

Fol. 65, Contrato individual de trabajo a 
término fijo inferior a un año. 
Fo. 66- Constancia del 26 de enero de 
2006 proveniente del Colegio General Rafael 
Reyes, certificando tiempo de servicio como 
vigilante desde el 25 de mayo de 1999 con 
contrato a término fijo inferior a un año. 

16-06-2006 15-09-2007 Vigilante Colegio General Rafael Reyes 

Fls. 174 y 175, Liquidación de 
prestaciones sociales por terminación del 
contrato de trabajo a término fijo que 
estuvo vigente desde el 16-06-2006 al 15-
09-2007, apareciendo rubro por 
$3.028.659.oo por concepto de horas 
extras, festivos y dominicales, aunque el 
pago se realizó con cheque de lndustrias 
Jomar S.A.  
Fol. 67, Escrito suscrito por representante 
legal del COLEGIO, fechado el 10 de mayo 
de 2007, donde le informan que a partir del 
15-06-2007 se dará por terminado el 
contrato individual de trabajo a término fijo 
inferior a un año suscrito con la institución y 
no será renovado. 

 

A folios 60, 61, 62 y 64 obran comprobantes de liquidación y pago de 

vacaciones del Rafael Reyes al demandante para los periodos vacaciones 

correspondientes a los años 2000 al 2004. 

 

Además de lo anterior, obran aportes a seguridad social a nombre del 

trabajador, así:  

 

Folio  Afiliación a: Empleador 

217 Cesantías: BBVA Empleadores del 14-Feb-00 y 15-Feb-01 Colegio Rafael Reyes. 

224 Protección. Desde el 16-Feb-04 a través del Colegio Militar General Rafael Reyes COM. En 16-Feb-
04 Colegio Militar General Rafael Reyes COM. 

227 Cesantías: Porvenir Empleador Colegio Militar Rafael Reyes. 

250 Pensiones: Colfondos Desde May-99 a Jun-07 con el Colegio Militar Rafael Reyes COM. 

 

De lo anterior, se desprende que el Sr. Gutiérrez Ospina siempre prestó 

sus servicios personales como “vigilante” para este establecimiento educativo, y lo 

hizo desde el 25-05-1999 al 15-09-2007. 
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Demandante: JOHN JAIRO BERMÚDEZ MANÍOS. 

 
Extremos 

Inicial Final 
Cargo Empleador Observación 

13-03-1996 Sin fecha de 
vencimiento Vigilante Colegio General Rafael Reyes 

Fol. 161, Contrato individual a término fijo 
inferior a un año (sin vencimiento). 
Fol. 161 vto, En el dorso del contrato 
aparece como clausula adicional que el 
Colegio General Rafael Reyes CEDE el 
contrato de trabajo al Club Deportivo 
Fundación Rafael Reyes “Los Reyes”, a 
partir del 1º de octubre de 1997. 

----- 31-12-1998 Oficios 
varios Club Deportivo Rafael Reyes 

Fol. 162 y 83, Liquidación de prestaciones 
sociales constando que se recibe a entera 
satisfacción del CLUB DEPORTIVO RAFAEL 
REYES. 

23-02-1999 ------- Vigilante Colegio General Rafael Reyes 
Fol. 164, contrato individual de trabajo a 
término fijo inferior a un año (vencimiento 
22-05-1999). 

------ 22-02-2006 Oficios 
varios 

Colegio General Rafael Reyes Fol. 165, Liquidación de prestaciones 
sociales contrato del 23-02-99. 

16-03-2006 15-06-2006 Celador Colegio General Rafael Reyes 

Fol. 166, Contrato individual de trabajo a 
término fijo inferior a un año. (sin 
vencimiento) 
Fol. 76, Contrato individual de trabajo a 
término fijo inferior a un año, suscrito por 
Beatriz de Machado. 

--------- 16-07-2007 Reubicado 
oficios varios 

Colegio General Rafael Reyes 

Fol. 80, Oficio representante legal del 
Colegio General Rafael Reyes del 16 de 
julio de 2007 donde le comunican 
reubicación en el cargo de oficios varios. 

------ 15-03-2008 Oficios 
varios 

Colegio General Rafael Reyes 

Fol. 84, liquidación de prestaciones sociales 
del 16-03-2006 al 15-03-2008. 
 
Salario básico: $461.500.oo 
Auxilio de transporte: $55.000.oo 
Promedio horas extras: $24.273.oo 
Bonificación: $100.000.oo 
Salario base: $640.773.oo 
 
Fol. 79 y 189, preaviso del Colegio General 
Rafael Reyes, fechado el 11 de febrero de 
2008, donde informan terminación del 
contrato a partir del 15 de marzo de 2008. 

 

Adicional a lo anterior, a folio 78 obra constancia del Colegio Rafael 

Reyes, -22 de agosto de 2007-, donde se hace constar que el demandante 

Bermúdez Maníos laboró para dicha Institución del 13 de marzo de 1996 al 31 de 

diciembre de 1998, del 23 de febrero de 1999 al 22 de febrero de 2006 y del 16 de 

marzo de 2006 a dicha calenda. 

 

Además de lo anterior, obran aportes a seguridad social a nombre del 

trabajador, así:  

 

Folio  Afiliación a: Empleador 

216 Salud: ISS Empleador Colegio Militar Rafael Reyes  

217 Cesantías: BBVA Empleadores del 14-Feb-97 Colegio Rafael Reyes, del 13-Feb-98 Club Deportivo Rafael 
Reyes, 15-Feb-00 y 15-Feb-01 Colegio Rafael Reyes 

222 Protección S.A. Desde el 16-Feb-04 Colegio Militar General Rafael Reyes COM 

227 Cesantías: Porvenir  Vinculación en el fondo de cesantías con el empleador Colegio Militar Rafael Reyes. 

247 Pensiones: Colfondos Desde oct-97 a Dic-98 con el Club Deportivo Fundación Rafael Reyes; desde Mar-99 a 
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Folio  Afiliación a: Empleador 

15-Mar-08 Colegio Militar Rafael Reyes COM. Aparecen aportes por 22 días de Feb-06 y 
quince días en Mar-06. 

 
De las anteriores pruebas documentales, se obtiene que el sr. Bermudez 

Manios prestó sus servicios personales para este establecimiento educativo, y lo hizo 

en los siguientes interregnos:   

 

Como vigilante:  Desde el 13-03-1996 al 31-12-1998 -sin que sea válida la 
cláusula a través del cual se dio la cesión del contrato al Club 
Deportivo Rafael Reyes [fol. 148 vto]-, por cuanto dicha figura 
no está reconocida por la legislación laboral.4-..-. 

En Oficios Varios: Desde el 13-09-2007 al 30-12-2007. 
 

 Desde el 23-02-1999 al 22-02-2006 

 Desde el 16-03-2006 al 15-07-2007 

En Oficios Varios: Desde el 16-07-2007 al 13-03-2008. 

 
 

Demandante: JORGE IVÁN RAMÍREZ GIRALDO.  

 
 

Extremos 

Inicial Final 
Cargo Empleador Observación 

1-12-2005 Sin fecha de 
vencimiento Vigilante Colegio Rafael Reyes 

Fol. 169, Contrato individual de trabajo a 
término fijo inferior a un año (sin fecha 
vencimiento) 

----- 2-06-2006 Vigilante Colegio Rafael Reyes 
Fol. 170, Renuncia del Dte, por motivos 
personales. 
Fol. 168, Liquidación prestaciones sociales. 

 

Además de las anteriores pruebas, obra certificación de Porvenir donde 

consta vinculación del demandante en el fondo de cesantías con el empleador Colegio 

Militar Rafael Reyes (fol. 227). 

 

De las anteriores pruebas documentales, se obtiene que el sr. Ramírez 

Giraldo prestó sus servicios personales como vigilante para este establecimiento 

educativo, y lo hizo desde el 1-12-2008 al 2-06-2006, siendo viable entrar a 

analizar si se generaron las horas extras que se afirma, no le fueron reconocidos por 

la demandada. 

 
 

                                                
4 Ministerio de la Protección Social. concepto 328478 del 3 de Marzo de 2010. 
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Demandante: FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ CARVAJAL. 

 
Extremos 

Inicial Final 
Cargo Empleador Observación 

26-12-1995 30-09-1997 Vigilante Colegio Rafael Reyes 

Fol. 178, Contrato individual de trabajo 
(sin fecha vencimiento) 
Fol. 178 vto, En el dorso del contrato 
consta como clausula adicional que el 
Colegio General Rafael Reyes cede el 
contrato de trabajo al Club Deportivo 
Fundación Rafael Reyes “Los Reyes”, a 
partir del 1º de octubre de 1997. 

1-01-1998 31-12-1998 Vigilante Club Deportivo Rafael Reyes 

Fol. 100, Liquidación prestaciones sociales 
y Fol. 98 obra constancia de trabajo.  
Fol. 181, Liquidación prestaciones sociales 
por parte del Club Deportivo Rafael 
Reyes, por terminación del contrato del 
2612-1995 al 31-12-1998 

1-01-1999 05-08-2007 Vigilante Colegio Militar Rafael Reyes 

Fol. 95 y 176, Contrato de trabajo 
(vencimiento 30-03-1999).  
Fol. 177, Liquidación de prestaciones 
sociales, apareciendo en dicha liquidación 
pago de horas extras por $38.099. 

06-08-2007 ---------- Oficios 
varios Colegio Militar Rafael Reyes 

Fol 99. Oficios varios  
Fol 96 y 97, constancia emitida por la 
demandada (16-11-2007) certificando 
tiempo de servicio desde el 1-01--1999 al 5-
08-07 como vigilante y del 6-08-07 en 
adelante en el cargo de oficios varios. 

------- 30-12-2007 ----- Colegio Militar Rafael Reyes 
Fol. 188, Oficio del 22-11-2007 
comunicando que se dará por terminado a 
partir del 30-12-2007. 

 

Igualmente obra constancia suscrita por la secretaria administrativa del 

COLEGIO GENERAL RAFAEL REYES, fechada el 11 de diciembre de 2007, donde 

indica que el demandante Francisco Márquez Carvajal laboró para dicha Institución 

en los siguientes periodos: como vigilante del 2612-1995 hasta el 30-09-1997 y del 1-

01-1999 hasta el 5-08-2007, y de allí en adelante en el cargo de oficios varios (fl. 

99). 

 
Además de las anteriores pruebas, obran aportes a seguridad social a 

nombre del trabajador, así:  

 
Folio  Afiliación a: Empleador 

217 Cesantías: BBVA Empleadores del 14-Feb-97 Colegio General Rafael Reyes, 13-Feb-98 Club Deportivo 
Rafael Reyes y 15-Feb-00 y 15-Feb-01 Colegio Rafael Reyes. 

222 Protección S.A. Afiliado desde el 16-Feb-04 a través del Colegio Militar General Rafael Reyes COM.  En 
16-Feb-04 y 28-Feb-05 Colegio Militar General Rafael Reyes COM. 

227 Cesantías: Porvenir  Aportes efectuados por la empresa Colegio Militar Rafael Reyes 

256 Pensiones: Colfondos Con el Club Deportivo Rafael Reyes desde Oct-97 a Dic-98 y con el Colegio Militar Rafael 
Reyes COM de Ene-99 a Dic-07. 

 

De las anteriores pruebas documentales, se obtiene que el Sr. Marquez 

Carvajal prestó sus servicios personales como vigilante para este establecimiento 

educativo así: 
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Como vigilante:  Desde el 26-12-1995 al 05-08-2007 -sin que sea válida la 
cláusula a través del cual se dio la cesión del contrato al Club 
Deportivo Rafael Reyes [fol. 178 vto], por cuanto dicha figura 
no está reconocida por la legislación laboral.5-. 

 
En Oficios Varios: Desde el 13-09-2007 al 30-12-2007. 
 

En Oficios Varios: Desde el 06-08-2007 al 30-12-2007. 

 

Con las pruebas obrantes en el proceso, se ratifica la demostración de la 

prestación del servicio personal por parte de cada uno de los aquí demandantes, 

quienes sin lugar a dudas, estuvieron bajo la continuada subordinación y dependencia 

del Colegio General Rafael Reyes. 

 

5. De las horas extras. 

 

Determinada la existencia del vínculo laboral entre el Colegio General 

“Rafael Reyes” con cada uno de los aquí demandantes, pasa la Sala a determinar si 

en los últimos tres años de la relación laboral –según se peticiona en la demanda-,  y 

con respaldo en las pruebas allegadas al proceso, hay demostración suficiente que 

conlleve a determinar que se generaron horas extras, dominicales y festivos a favor 

de los accionantes, por haber laborado jornadas de 8 horas diarias de lunes a 

domingo, incluyendo días festivos, con descanso de un (1) día semanal con un 

horario establecido desde las 6 p.m. y las 6 am, en los siguientes interregnos: 

 
Gonzalo de Jesús Correa: Del 1º de julio de 2.004 al 30 de junio de 2007, 
Jorge Iván Ramírez Giraldo: Del el 1º de diciembre de 2005 al 21 de junio de 2006, 
Carlos Enrique Gutiérrez Ospina: Del 1º de julio de 2004 al 30 de junio de 2007, 
Heriberto Jiménez Marín: Del 1º de enero de 1992 al 30 de junio de 2007, 
Jhon Jairo Bermúdez Manios: del 25 de noviembre de 1994 al 30 de junio de 2007, y 
Francisco Javier Márquez Carvajal: Del 1º de enero de 1999 al 30 de junio de 2007. 
 

Pues bien, para determinar la existencia del derecho al pago de las horas 

extras solicitadas, debemos referirnos a las pruebas testimoniales allegadas en el 

proceso, pues vale decir que del arrimo documental, ninguna prueba obra de las 

horas extras que se dicen causadas por los aquí demandantes.  

 

                                                
5 Ministerio de la Protección Social. concepto 328478 del 3 de Marzo de 2010. 
 



17 
 

Testimonio de Luis Alberto Taborda Largo [FOL. 507], quien presta 

sus servicios en mantenimiento de las áreas del Colegio Rafael Reyes manifestó que 

en el predio donde se encuentra ubicado el Colegio funcionan varias empresas, 

específicamente Industrias Jomar, pegantes Jomar, la estrella, el hangar del 

aero club y además estaban allí las casas privadas de los dueños, por lo que los 

demandantes fueron empleados en un determinado momento, de tal manera que 

unos prestaron el servicio en portería, otros en las casas y el hangar, no recordando 

las épocas en que lo hicieron ni el tiempo laborado. Dice haber observado prestar sus 

servicios a Márquez en la portería principal, a Jiménez en la portería número dos, a 

Gonzalo en el Hangar, en cuanto a John Jairo afirmó que estuvo por todos los 

puestos. Relaciona, al preguntársele quien contrató dichos servicios, que en ese 

momento el representante legal de las empresas era Jorge Machado, 

desconociendo si era Representante de todas las empresas siendo el deponente el 

encargado de dar las órdenes a todos ellos y para el efecto únicamente daba la 

instrucción referente al punto de ubicación, sin que en momento alguno se le 

informara que empresa lo contrataba. En cuanto a la remuneración manifestó que 

quien se encargaba de hacerla era la Oficina de Administración, rotando los 

trabajadores en los diferentes puestos ya mencionados. Sobre la jornada de trabajo 

señaló que los turnos eran de 6a.m a 6p.m y de 6p.m a 6a.m, de lunes a domingo, 

rotándose por semana, descansando cada turno una vez a la semana y existiendo 

una persona que cubría los días de descanso en cada puesto. Además, había unos 

que les coincidía el descanso con un festivo, si les tocaba el turno en festivo tenían 

que trabajar, agregando que los accionantes cubrían un puesto independientemente 

del día y hora que les correspondiera. 

 

Describió el predio como un solo terreno donde la portería No. 1 es el 

acceso a las  casas, a Jomar, a las oficinas de la Estrella y a la ensambladora; y la 

portería No. 2 es el acceso al Colegio y a las canchas. En lo atinente a las órdenes 

que le daba a los demandantes expuso que todo dependía de las circunstancias y de 

las que concernieran a cada puesto, citando como ejemplo que en portería las 

órdenes eran respecto al puesto, la portería principal tenía que ver con todo el 

mundo por lo que allí todos mandaban; la portería dos tenía que ver con los partidos 

de la cancha, el rondero por la seguridad de las casas y el de la ensambladora 

apoyaba al rondero y a la portería Dos, desarrollando todos labores de vigilancia.   
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Al referirse específicamente al Colegio Rafael Reyes indicó que los 

estudiantes cumplían una jornada académica de 7a.m. a 3p.m. y el personal docente y 

administrativo hasta las 5p.m.  Finalmente, al indagársele sobre el motivo de 

terminación del contrato de los actores como vigilantes aseveró que se debió a que 

se presentaron una serie de hurtos que no pudieron aclararse por lo que el 

Representante determinó acabar con la empresa y al solicitársele determinara a cuál 

empresa se refería contestó a la de los vigilantes, la de seguridad COMIRAR. 

 

Testimonio de Martha Elena Jaramillo Ocampo [FOL. 509], quien 

funge como Secretaria del Colegio Rafael Reyes, señaló que los aquí demandantes 

prestaban el servicio de celaduría pero a un grupo de empresas que tienen la misma 

portería por la cual ingresaba el personal de todas ellas debiendo los vigilantes estar 

pendientes de todo el personal. Al preguntársele cuales empresas eran a las que 

hacía alusión invocó a empresas Jomar, una empresa de pegantes que ya no existe 

y viviendas. Dice que en momento alguno el Colegio les canceló suma alguna por 

jornadas adicionales y recargos toda vez que ellos laboraban de día, siendo ella quien 

elaboraba la nómina del Colegio, cancelándole el tiempo pertinente a la jornada 

laboral especifica de dicha institución educativa que iba hasta las 5 p.m de lunes a 

viernes y sin incluir festivos. Informa que para elaborar las nóminas de salarios, al 

hacer la contratación el representante legal le decía que se debía incluir en las 

nóminas sin que en momento alguno los accionantes reclamaran pago de horas 

extras u otros, desconociendo si las otras empresas que se beneficiaban del servicio 

de vigilancia les remuneraran dicho servicio, siendo varias personas las que fungían 

como vigilantes.  Se le preguntó que conocimiento tenía sobre la contratación de 

celaduría después de las 5 p.m que se dice celebró el señor Jorge Machado Arango 

para cubrir la vigilancia de las otras empresas en las cuales él era representante legal 

contestando que el servicio de vigilancia que prestaban los gestores de la presente 

acción era únicamente para la jornada en la cual el Colegio desarrollaba su actividad 

académica, es decir, que solamente se manejaba lo de la celaduría para el Colegio 

nada más. 

 

Testimonio de María Clemencia Salazar Aristizábal  [FOL. 510], 

quien labora en el Colegio Rafael Reyes hace diez años atrás, manifestó que quienes 

aquí demandan trabajaban para el Colegio General Rafael Reyes de 7:30a.m. a 5p.m, 

no teniendo conocimiento para quien prestaban sus servicios en el otro horario, si 
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para la Estrella, Jomar, Club Deportivo o a Jorge Machado.  En cuanto a la relación 

existente entre dichas empresas y el Colegio respondió que eran del mismo dueño 

Jorge Machado, todas funcionan junto al Colegio y además en dicho lugar tenía éste 

como tres casas. Precisó que de 7:30a.m. a 5p.m debían prestar el servicio para el 

Colegio, atender a los Padres, alumnos y proveedores del Colegio, y después de las 

5p.m ya llegaban los buses de las otras empresas y los hijos del señor Machado por lo 

que al Colegio le prestaban sus servicios prácticamente las ocho (8) horas siendo ese 

el motivo por el cual nunca reclamaron al Colegio pagos por Jornadas adicionales 

nocturnas ya que no se generaban. Que durante el día habían aproximadamente seis 

(6) celadores que se ubicaban en las porterías, existiendo dos (2) vigilantes por cada 

portería, y los demás hacían rondas, pero el servicio de vigilancia fuera de dicho 

horario lo prestaban más o menos 15 o 16 vigilantes. Sabe que el Señor Alberto 

Taborda era como el Jefe de ellos, recibiendo instrucciones de parte del señor 

Machado.  Menciona que el Hangar no era para el servicio del Colegio, ni las otras 

empresas y el rector era quien le daba órdenes al que se entendía con los vigilantes 

del Colegio de 7:30a.m. a 5p.m, únicamente. 

 

Antes de referirnos a los interrogatorios de parte, vale aclarar que éstos 

adquieren el carácter de prueba plena y sólo pueden ser valorados en aquellos 

supuestos en los que se efectúan declaraciones contrarias a sus intereses, esto es, 

sobre hechos cuya fijación le sea perjudicial o que beneficien a la contraparte, pues 

hacer lo contrario –como lo pretende el apelante- sus dichos no tienen valor alguno 

porque nadie puede hacer su propia prueba. 

 

Pues bien, el señor Gonzalo De Jesús Correa [Fol. 206], al absolver 

interrogatorio de parte específicamente al preguntársele si era cierto si o no, que 

Pegantes de Colombia, Industrias Jomar y el Club Deportivo Rafael Reyes le pagaron 

salarios y prestaciones sociales por contratos de trabajo que el había celebrado con 

dichas empresas, contestó que sí, pero que quedó pendiente el reajuste de horas 

extras, dominicales, festivos y nocturnas. 

 

El señor Jhon Jairo Bermúdez Manios [Fol. 207], al absolver 

interrogatorio de parte admitió que las actividades de los docentes, personal 

administrativo y estudiantes del Colegio General Rafael Reyes se cumplían en jornada 

diurna y que él únicamente vigilaba el Colegio Rafael Reyes. Al interrogársele si era 
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cierto si o no que por el sitio donde prestaba el servicio recibía órdenes de controlar 

el ingreso de personas que iban para la fábrica de pegantes y la empresa industria 

Jomar Ltda contestó que sí, toda vez que el sitio donde prestaba el servicio era en 

portería de primaria, los patios, la ensambladora y la portería.  Afirmó que las 

instrucciones eran impartidas por el señor Jorge Machado Arango propietario del 

Colegio General Rafael Reyes. Finalmente se le indagó si era cierto que por el servicio 

que reclaman negociaron una bonificación especial con el señor Jorge Machado, dijo 

que no, que dicha bonificación provenía de la Asociación de Padres de Familia del 

Colegio General Rafael Reyes, no teniendo conocimiento con qué miembro o 

representante de la Asociación se hizo. 

 

El señor Jorge Iván Ramírez Giraldo [Fol. 208], admitió que las 

actividades del Colegio General Rafael Reyes se cumplían en Jornada Diurna y que él 

era el patiero al lado de la portería. 

 

El señor Francisco Javier Márquez Carvajal [Fol. 209], aseguró que 

fue contratado por el señor Jorge Machado Arango para trabajar con el en la empresa 

del Colegio General Rafael Reyes, estando todo el tiempo en el puesto de portería 

principal como vigilante llevando el control de personal interno, de registro y del 

personal de vigilancia, de tal manera que por tratarse de la portería principal de la 

Unidad ingresaban por allí personas que se dirigían a la fábrica de pegantes o 

industrias Jomar por lo que debía atender instrucciones de ellos sobre el ingreso a 

dichas dependencias. Dice que el rector de Colegio no tuvo ninguna injerencia en su 

contratación, negó que recibiera bonificación alguna. Admitió que las actividades de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo del Colegio General Rafael Reyes 

se cumplían siempre en jornada diurna y calificó como cierto que en el terreno del 

Colegio Rafael Reyes existían tres casas donde residían Jorge Machado y su familia. 

 

El señor Heriberto Jiménez Marín [Fol. 210], expresó en el 

interrogatorio de parte absuelto que nunca recibió instrucciones verbales o por escrito 

por parte del rector del Colegio General Rafael Reyes, además calificó como cierto 

que en el sitio donde prestaba los servicios se ubicaban los buses de industrias Jomar 

y agregó que como estaban dentro del Colegio habían que cuidarlos. 
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El señor Carlos Enrique Gutiérrez Ospina [Fol. 211], expresó que en 

el tiempo en que prestó sus servicios solamente celebró un contrato cuando entró a 

laborar en el Colegio Rafael Reyes en cuya celebración no tuvo intervención alguna el 

Rector del establecimiento educativo, describió el sitio de trabajo refiriendo que 

prestó el servicio en las dos porterías de entrada del colegio, portería principal y la 

segunda portería para primaria donde entraba gente a jugar y vehículos a descargar 

mercancías a las cafeterías. Manifestó que el Colegio General Rafael Reyes 

funcionaba en las horas del día pero que a ellos les tocaba trabajar la vigilancia de 

noche y de día, y cuando había algún evento en el Colegio de noche. Indicó que el 

Señor Jorge Machado le solicitó que desde la portería le pusiera cuidado a la fábrica 

de pegantes de Colombia S.A. En lo concerniente a la bonificación aceptó que la 

recibía pero que era de la Asociación de Padres de Familia, siendo un regalo de ellos 

que no se incluía en nómina, siendo de $30.000 mensuales. 

 

Conforme a las pruebas testimoniales anteriormente referenciadas, para la 

Sala es claro que los demandantes prestaron sus servicios al Colegio General 

Rafael Reyes, primero como vigilantes y luego en servicios generales; que dicho 

servicio se prestó en el área donde queda ubicado el Colegio Rafael Reyes, predio 

donde además funcionan varias empresas “Industrias Jomar”, “Pegantes 

Jomar”, “La estrella”, “el Hangar de aéreo club”, además de las casas privadas. 

Igualmente, se describió el predio como un solo terreno con dos porterías, la primera 

de ella, con acceso a las  casas, a Jomar, a las oficinas de la Estrella y a la 

ensambladora; y la segunda, con acceso al Colegio y a las canchas.  

 

También quedó establecido que los demandantes para prestar sus 

servicios, eran ubicados en diferentes lugares, actividad que se desarrolló bajo la 

coordinación del señor Luis Alberto Taborda Largo, pero bajo las órdenes del señor 

Jorge Machado, de quien vale decir, era representante legal de varias de las 

empresas ubicadas en la zona, entre ellas, del establecimiento educativo. 

 

Frente al horario de los trabajadores, se concluye que se ceñían a la 

jornada del Colegio Rafael Reyes, esto es, de lunes a viernes de 7a.m. a 5p.m – 

personal administrativo -. Empero, coinciden los testimonios del Sr. Alberto Taborda, 

Martha Elena Jaramillo y María Clemencia Salazar que los demandantes fungieron 

como celadores por cuenta del Colegio Rafael Reyes dentro del horario del 
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establecimiento educativo, es decir, en el horario diurno –sin que se causaran horas 

extras-, y después de las cinco de la tarde, la vigilancia cubría a las demás empresas 

ubicadas en el mismo predio, labor que se cumplía de acuerdo a unos turnos y 

rotaciones por los diferentes lugares, siendo realizada la contratación y pago del 

servicio a través del señor Jorge Machado. Para el efecto, se indica que en el día 

había aproximadamente seis (6) celadores y el servicio de vigilancia fuera del horario 

del Colegio, lo prestaban más o menos de 15 a 16 vigilantes, incluidos los 

demandantes.  Se especifica que los vigilantes eran rotados en los diferentes puntos 

y las jornadas eran llevadas a través de turnos que iban de 6a.m a 6p.m y de 6p.m a 

6a.m, de lunes a domingo, rotándose por semana, descansando cada turno una vez a 

la semana y existiendo una persona que cubría los días de descanso en cada puesto. 

Se indica que había unos empleados que les coincidía el descanso con un festivo, y si 

les tocaba el turno en festivo tenían que trabajar, y para el caso de los accionantes, 

éstos cubrían un puesto independientemente del día y hora que les correspondiera. 

 

De otro lado, de los interrogatorios de parte absueltos por los 

demandantes se aceptó –Gonzalo de Jesús Correa- que las demás empresas –

industrias Jomar, pegantes de Colombia, Club deportivo Rafael Reyes- pagaban 

salarios y prestaciones por contratos celebrados con ellas, quienes además le 

adeudaban horas extras, dominicales, festivos y horas nocturnas; también se aceptó 

–John Jairo Bermúdez Manios, Jorge Iván Ramírez Giraldo, Francisco Javier 

Márquez Carvajal y Carlos Enrique Gutiérrez- que las labores a cargo del 

Colegio Rafael Reyes era realizada en la jornada diurna y que únicamente se vigilaba 

el Colegio. 

 

Así, analizado el conjunto probatorio, concluye la Sala que no resulta 

posible precisar la información de las horas extras indicadas en el libelo introductorio 

-que se echa de menos-, porque al unísono los deponentes manifestaron que las 

labores desempeñadas con ocasión de los contratos suscritos con el Colegio Rafael 

Reyes se desarrollaron dentro de la jornada de trabajo legal, sin que de los 

testimonios se desprendan -sin vaguedad alguna- datos concretos de las horas extras 

que fueron cumplidas por cada uno de los demandantes, precisando los períodos o 

fechas en que se realizó la labor, pues en ninguna de las pruebas se indica de 

manera cronológica y pormenorizada las horas laboradas, es más, establecido como 

ésta que la realización de turnos de vigilancia comprendía entre 15 o 16 empleados, 
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sin lugar a dudas, dificulta aún más la demostración de los valores y registros 

consignados en libelo introductorio. 

 

Con todo, debe decirse que los documentos –pruebas documentales- 

aportados al proceso no dan cuenta de las horas extras alegadas, y de las 

testimoniales, se itera, a ninguna demostración se llegó, pues ninguno de los testigos 

indicó de manera detallada las horas extras laboradas por cada uno de los 

demandantes en particular, es decir, no se precisaron los turnos cumplidos, días 

festivos o dominicales trabajados por cada uno de ellos, quedando por lo tanto las 

horas extras señaladas en la demandada en una mera suposición o conjetura, hechos 

que por sí solos, no tienen la suficiente vocación de acreditar que los demandantes 

laboraron determinadas horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos, en 

la cantidad allí establecida –en la demanda-, pues la sola afirmación del demandante 

de haber laborado un número determinado de horas no basta, siendo exigible que el 

trabajador acredite los hechos que sustentan su pretensión, debiéndose para el caso, 

acreditar que se laboraron las horas extras que pretende cobrar. 

 

En este punto es menester recordar que para obtener condena por 

concepto de horas extras y 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, 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 acomodadas para 

determinar el número probable de las que estimen trabajadas para entrar a 

liquidarlas, 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.  

 

Así las cosas, se confirmará la decisión judicial de primer grado, pero por 

razones diferentes. 

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición frente al recurso. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia emitida el 22 de enero de 2010, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del Proceso Ordinario 

Laboral adelantado por GONZALO DE JESÚS CORREA, HERIBERTO JIMENEZ 

MARÍN, JHON JAIRO BERMUDEZ MANIOS, JORGE IVAN RAMIREZ 

GIRALDO, CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ OSPINA y FRANCISCO JAVIER 

MARQUEZ CARVAJAL contra el COLEGIO GENERAL RAFAEL REYES, pero por 

las razones expuestas en el presente proveído y no por las esgrimidas por el Juez de 

primer grado. 

 
Sin Costas en esta instancia. 

  
Notificación surtida en estrados. 

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

acta. 

 
Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


