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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 13 de diciembre de 

2011. 

Radicación No:     66001-31-05-003-2010-00502-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Diego Fernando Hernández Palacio 
Demandado:      La Integridad S.A. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.   

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón. 
Tema a tratar:              Carga Probatoria: Quien pretenda el reconocimiento y posterior 

pago de horas extras y dotaciones, deberá tener en cuenta que el 

acervo probatorio debe ser preciso y arrojar absoluta claridad, 

pues no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones 

acomodaticias para determinar el número probable de las que se 

estimen trabajadas. 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las cuatro y treinta y cinco minutos de la 

tarde (4:35 p.m.) del día de hoy, martes trece (13) de diciembre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ______. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional de 

Consulta dispuesto en la sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

 Diego Fernando Hernández Palacio promovió proceso 

ordinario laboral de primera instancia contra la empresa La Integridad 
S.A.,  a efectos de obtener en su favor las siguientes: 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre la empresa La Integridad S.A. como 

empleador y Diego Fernando Hernández Palacio como trabajador, 

existió una relación laboral que se rigió por un contrato de trabajo escrito a 

término indefinido desde el 16 de octubre de 2006 hasta el 14 de 

noviembre del 2009; que consecuencialmente, se condene a aquella  al 

pago de las horas extras diurnas, nocturnas, indemnización moratoria, 

dotaciones, junto con las costas que genere el proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que Diego Fernando Hernández Palacios el 16 de 

octubre de 2006 empezó a prestar sus servicios personales bajo la 

subordinación y dependencia de la empresa La Integridad S.A. mediante 

contrato de trabajo escrito a término indefinido, con una remuneración 

variable, que al momento del despido, ocurrido el 14 de noviembre de 

2009, ascendía a $649.674.00 mensuales, aduciendo que sus labores 

consistían en la conducción de vehículos de la empresa, en el cargue y 

descargue de mercancía y cobro de facturas; adicionalmente señala no 

haber recibido dotación y que tan solo en el 2009 le fue entregada una 
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camisa. Refiere que laboraba en la siguiente jornada: Lunes de 1:00 a.m a 

9:30 p.m., martes, miércoles y viernes de 3:00 a.m. a 10:00 p.m. y 

sábados de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., afirmando que nunca le fueron 

reconocidas las horas extras diurnas, ni las nocturnas, y que al reclamar 

incremento  salarial, recibió como respuesta carta de despido suscrita por 

José Gustavo Bustos Villegas el 14 de noviembre de 2009, cancelándole 

$1.632.051.00 por concepto de indemnización. Indica que al citar a su 

demandada ante la Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio de la 

Protección Social, el subgerente, manifestó que en el salario se 

encontraban incluidas horas extras. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La Integridad S.A. se opuso a las pretensiones del numeral 

2º, por carecer de fundamento jurídico y legal, y sin oponerse a que se 

declare que entre las partes existió contrato de trabajo, cuyos extremos 

están señalados en la liquidación de las prestaciones sociales. Se expuso 

que Diego Fernando Hernández Palacios laboró al servicio de La 

Integridad S.A. como conductor, transportando mercancía para los 

clientes de la empresa, y que una vez hecha la entrega terminaba su 

labor. Que para la apoca de terminación del contrato, en la empresa 

estaban ocurriendo irregularidades que no se aclararon, por lo cual se 

decidió hacer cambios internos en la organización, quebrando algunos 

contratos, previa cancelación de la indemnización. Planteó las 

excepciones de mérito que denomino: “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “prescripción” y “pago”. 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Las pretensiones fueron negadas por la instancia 

precedente. Para el efecto se arguyó que para la labor de conductor del 

demandante no existía claramente una jornada, resultando imposible 

determinar el horario de trabajo del actor para cuantificar horas extras y 

verificar si en el pago adicional que percibía, se le cancelaban aquellas. 

En cuanto a las dotaciones, consideró encontrarse ausente de prueba, y 
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que además no solicitó, ni aportó un peritazgo que le permitiera imponer 

condena en concreto por esa prestación. En cuanto a la sanción 

moratoria, indicó que la misma pende de que existan acreencias insolutas 

a la terminación de la relación laboral, en tanto que en la resulta no las 

hubo, por ende, dicha prestación también fue denegada.  

 

II. DE LA ALZADA: 

 

Al no ser impugnado, se dispuso la remisión de las 

diligencias ante esta Corporación para que se surta el grado jurisdiccional 

de Consulta, las cuales una vez recibidas y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, se procede a desatarla, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes: 

 

VII. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalide lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

 2. Del problema jurídico: 

 
¿El demandante, cumplió la carga probatoria que le incumbía 

de demostrar que efectivamente laboró para la entidad demandada la 

cantidad de horas extras diurnas y nocturnas que adujo en el libelo, y si en 

efecto no recibió dotaciones conforme a la ley? De comprobarse lo anterior, 

la empresa accionada debe cargar con la indemnización moratoria? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Del Contrato de Trabajo: De entrada resulta prudente 

advertir que no existe discusión respecto a la existencia del vínculo 

contractual laboral anunciado dentro del libelo genitor y que en otrora unió 

a los extremos de la relación procesal entre el 16 de octubre de 2006 al 15 

de noviembre 2009, terminado sin justa causa por el empleador, quien 

acudió al pago de la indemnización respectiva. 

 

3.2 De las horas extras diurnas y nocturnas:   

 

3.2.1. En lo tocante con el reclamo al reconocimiento del 

trabajo en tiempo suplementario, resulta prudente advertir que su buen 

suceso pende de que fehacientemente se relaten en el libelo introductorio 

y se demuestren en el plenario, las jornadas y horarios cumplidos por el 

trabajador, amén de que los mismos rebasaron los límites legales 

ordinarios sin que el empresario hubiese concurrido a su pago. 

 

Sobre el tema en particular que ocupa la atención de la Sala, 

la jurisprudencia tiene sentado que para la acreditación del trabajo 

suplementario, la prueba debe ser de una definitiva claridad y precisión, no 

siendo dable para el Juzgador hacer cálculos, para deducir un número 

probable de horas extras trabajadas; es decir, que la  prueba de éstas 

debe ser precisa, clara, para concluirse sin duda alguna, cual fue el 

número cierto e inequívoco de horas trabajadas, y si las mismas fueron 

diurnas, nocturnas, en dominicales o festivo. 

 

Ciertamente, en tratándose de las labores en tiempo 

suplementario y descanso obligatorio, su acreditación en el plenario no 

debe arrojar ninguna sombra al operador judicial, cometido que sólo se 

logra en la medida en que previamente, la parte interesada en que tal 

aspiración salga avante, indique y recorra  la senda por la que habrá de 

incursionar el dispensador de justicia, en orden no sólo de verificar que las 

pruebas arrimadas al proceso, sino también demuestran lo denunciado por 

la parte. 
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En otras palabras, no basta con señalar en la demanda el 

horario cumplido por el trabajador, haciendo notar el número de horas que 

exceden la jornada ordinaria; sino que se requiere además que dicha 

situación tenga reflejo en las pruebas que se recogen en el proceso.  

 

3.2.2. Es entendido que la jornada ordinaria es la convenida 

entre las partes, la cual, en múltiples ocasiones, coincide con la máxima 

legal; y su cumplimiento por el trabajador se presume en desarrollo del 

contrato y de conformidad con él.   

 

No obstante, quien afirma que las reglas contractuales se 

han modificado en la práctica, debe probarlo con claridad. Acreditado el 

trabajo suplementario corresponde al empleador aportar la prueba de su 

pago y la inclusión del mismo dentro de los factores salariales con base en 

los cuales liquido las prestaciones.  

 

3.2.3.  Sobre éste punto se afirmó en el introductorio que el 

horario impartido a Diego Fernando Hernández Palacio por la empresa 

La Integridad S.A. y cumplido por aquel, era: Lunes de 1:00 a.m a 9:30 

p.m.; martes, miércoles y viernes de 3:00 a.m. a 10:00 p.m. y sábados de 

6:00 a.m. a 4:00 p.m., pero escasamente se recaudaron los testimonios de 

la parte demandada Olga Beatriz Londoño (Fls. 118 – 121) y Liliana Flor 

Elva Aguirre Colorado (Fls. 122 – 124). A solicitud del actor solo se 

recogio el interrogatorio de parte absuelto por el representante del ente 

accionado (Fls. 90 – 91).  

 

El representante de la entidad demandada José Gustavo 

Bustos Villegas frente al horario precisó: No ser cierto el horario que 

afirma el demandante haber cumplido mientras le prestaba los servicios a 

la empresa, que “… las horas que laboró extras se le pagaban en las 

diferentes nominas de acuerdo a lo laborado…”; y que él no era quien 

liquidaba nominas, por tanto no tiene más conocimiento al respecto.  

 

Olga Beatriz Londoño en cuanto al horario del actor, indicó 
“…no era un horario fijo ya que dependíamos del día y de los pueblos o las 
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rutas a despachar en ese tiempo…normalmente salía el lunes en ocasiones 

salió el domingo a petición propia, regresaba miércoles o martes 

dependiendo del rendimiento del mismo, a siguiente día (sic) quedaba en 

Pereira entregaba a veces solo nuestras sedes que son los Supermercados 

o se empleaba el vehículo para cambio de aceite o mantenimientos, salía 

nuevamente el jueves regresaba el mismo día o al próximo según su 

rendimiento y el sábado se quedaba en la Empresa la mayoría de las 

veces”. Al indagar como se cuantificaban las horas extras, adujó que: “… hay 

un método sistematizado donde se refleja el rendimiento de cada uno y de 

acuerdo se pagaba lo que era revisado por gerencia…había conductores en 

la Empresa que trabajaban menos tiempo y en otros más esto de acuerdo a 

su compromiso algunos querían ganar más, ponían de parte suya a fin de 

rendir mas…” 

 

Liliana Flor Elva Aguirre Colorado, contadora de la 

empresa, arguyó que dentro de los conceptos que se le tenían en cuenta 

cada quincena pagadera al demandante se encontraban “…unas horas 

extras que se liquidan cada quincena esas vienen fijas en la nomina…para 

el departamento de contabilidad los reportes pasados por el jefe inmediato 

son causados y pagados como horas extras no se la razón para que le 

escriben incentivos” 

 

3.2.4. Al rompe se advierte como no hay prueba plena que 

soporte los hechos argüidos en la demanda y respecto de la jornada en la 

que Hernández Palacio prestaba sus servicios, pues la testimonial no 

arrojó ningún hecho que permita anclar la pretensión, dado que frente a la 

jornada superior a la máxima legal que Diego Fernando adujo cumplir en 

la ejecución de las labores para la cual fue contratado y que según él, no 

fueron canceladas, ninguna afirmación con grado de certeza se adujo, en 

tanto que de haberse laborado, al parecer, fueron pagadas. 

 

En consecuencia es indicado acoger la deducción del A Quo 

en el sentido de que las pruebas no permiten concretar que el horario de 

trabajo de Diego Fernando y que ello es óbice para acceder a lo 

pretendido. 
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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). 

 

Ciertamente, el demandante no incorporó al expediente 

pruebas suficientes que acrediten con absoluto grado de certeza, sus 

alegaciones, en tanto la parte accionada desvirtuó lo argüido por 

Hernández Palacio, al quedar sentado, al menos testimonialmente, que 

las horas extras laboradas, fueron oportunamente canceladas. 

 

3.2.5. El acervo probatorio entonces, no permite determinar 

con certeza y sin temor a duda, cual fue la verdadera jornada laboral en 

que Diego Fernando Hernández Palacio prestó sus servicios personales, 

ni las horas extras diurnas y nocturnas en que efectivamente laboró, lo 

cual permite concluir, que razón tuvo el A Quo al negar las pretensiones 

relacionadas con las horas extras, pues ante la imposibilidad de 

establecerse jornada de trabajo, y por ende el número de horas laboradas, 

no era factible ordenar pago alguno por  trabajo suplementario, domingos 

y festivos. 

 
3.3. De las Dotaciones: En lo que tiene que ver con el las 

dotaciones de calzado y vestido de labor, el artículo 230 del Código 

Sustantivo del Trabajo prevé: “Todo patrono que habitualmente ocupe uno 

(1) o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada cuatro (4) 

meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al 

trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario 

mínimo más alto vigente”. 
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La jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

sostiene que el pago en dinero de dicha acreencia laboral procede sólo si 

a la terminación del vínculo contractual laboral, las dotaciones no se han 

suministrado al trabajador, pera lo cual se exige que se establezca 

pericialmente su valor.  

 

En el caso concreto, Diego Fernando Hernández Palacio 

tenía que correr con la carga de la prueba, la cual no se observa dentro 

del plenario, por lo que tal pretensión debe correr la misma suerte. 

 

3.4. Finalmente, sin hesitación se puede concluir que ante la 

ausencia de acreencia a favor del trabajador, no puede detonarse la 

indemnización moratoria a favor del actor y a cargo de la demandada. 

 

4. Conclusión: 
 
Corolario de lo hasta aquí discurrido, la providencia 

consultada debe ser confirmada. Sin costas en esta Sede, por haberse 

conocido en el grado jurisdiccional de la consulta. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el pasado 

26 de agosto de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario promovido por  Diego 

Fernando Hernández Palacio contra la empresa La Integridad S.A. 

 

2. Sin costas de la instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 

 


