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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ÁLVARO ZAPATA GONZÁLEZ 
Demandado  : INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A. –INCOCO- 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:   I. CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO: Cuando se alega la existencia 

de un contrato de trabajo a término fijo, inexorablemente éste debe constar por 
escrito, de lo contrario, se debe declarar la existencia de un contrato de trabajo a 
término indefinido. La liquidación de un contrato de trabajo no lo convierte en un 
contrato a término fijo cuando no existe prueba escrita del mismo. 

   II: TRABAJO SUPLEMENTARIO: A pesar de no acreditarse con exactitud el 
número de horas extras laboradas, los testimonios lograron demostraron que las 
jornadas laborales excedían la máxima legal, siendo procedente la condena por 
este concepto. 

  III. LA INDEMNIZACIÓN DE LOS 180 DÍAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
26 DE LA LEY 361 DE 1997: El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, protege la 
estabilidad laboral del trabajador que tiene una “limitación” a quien no se puede 
despedir por razón de la misma, a menos que medie autorización de la Oficina 
del Ministerio de Protección Social, que en caso de ser omitida, genera a favor 
del trabajador despedido, una indemnización equivalente a 180 días de salario. 
Así mismo, el despido del trabajador bajo éstas circunstancias, acarrea la 
ineficacia del despido, lo que en la práctica equivale al reintegro del trabajador, 
pero si el mismo no solicita esa declaración, el juez no puede ordenarlo de oficio. 
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ACTA Nº 0108 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres de la tarde (03:00 p.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-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la Secretaria, 

doctora Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública  de  Juzgamiento,  en  el  presente  proceso  Ordinario  Laboral  instaurado  
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por ÁLVARO ZAPATA GONZÁLEZ en contra de la INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES S.A –INCOCO S.A.- 

 

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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada emitida en contra de la sentencia emitida el 

7 de mayo de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre Álvaro Zapata González 

y la Industria Colombiana de Confecciones S.A. –INCOCO-, desde el 2 de agosto de 

1999 hasta el 21 de diciembre de 2.007, con una intensidad horaria de diez (10) horas 

y quince (15) minutos, el cual terminó por causa imputable al empleador. 

 

En consecuencia, solicita se condene al demandado al pago de la suma de  

un millón noventa y ocho mil ochocientos cuatro pesos ($1’098.804,00) como 

indemnización por despido injusto, así como la indemnización moratoria, el valor de 

once millones veintinueve mil novecientos veintiocho pesos (11’029.928,00) por 

concepto de horas extras laboradas diariamente, la indemnización equivalente a ciento 

ochenta (180) días de salario conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a todas 

las demás que resulten probadas en el proceso, al igual que la indemnización por 

pérdida de la capacidad laboral, igualmente que las susceptibles de serlo sean 

indexadas y que se condene en costas y agencias en derecho al demandado. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que Álvaro Zapata González laboró desde el 02 de agosto de 1999, en el 

cargo de operario, en el cual devengaba un salario mínimo mensual. 

 

El contrato laboral suscrito entre Zapata González y la empresa INCOCO S.A. 

fue a término indefinido y se prolongó en el tiempo hasta el día 21 de diciembre de 

2007, fecha en la que fue despedido sin justa causa y con el pago de una supuesta 

indemnización por los servicios prestados. 

 

La labor encomendada se prestó de manera personal por Zapata González, 

de lunes a viernes en horario seis y treinta de la mañana (6:30 a.m.) a cuatro y 

cuarenta y cinco de la tarde (4:45 p.m.) horario que equivale a diez (10) horas y 

quince (15) minutos de trabajo, en calidad de operario y atendiendo instrucciones de 

un supervisor, resaltando que mientras la labor fue ejecutada no se presentó queja o 

llamado de atención por parte del empleador.  

 

 La empresa proporcionaba el transporte de ida y regreso de sus trabajadores y 

en muchas ocasiones sólo llegaban a las 5:55 o 6:00 p.m., lo que significa que en 

algunos días la jornada laboral se extendía hasta dichas horas. 

 

Desde el 5 de mayo de 2007 el señor Álvaro Zapata González fue acosado 

laboralmente por su supervisora Martha Cecilia Betancurt Pérez, al punto que empezó a 

sentir molestias en su salud y presentar algunos problemas mentales. A la fecha de 

presentación de la demanda, el demandante se encontraba en tratamiento psiquiátrico. 

 

El 26 de abril de 2007, el demandante acudió ante el Ministerio de la 

Protección social y puso en conocimiento el acoso laboral del que era víctima, ante lo 

cual la empleadora fue instada a que cesara tal comportamiento, pero ésta hizo caso 

omiso, y por eso el Ministerio citó a las partes a una audiencia de conciliación que se 

celebró el día 8 de octubre de esa anualidad, en la que no se llegó a ningún acuerdo, 

razón por la cual el Ministerio de la Protección Social continuó con la investigación del 

hecho, pero el 16 de noviembre siguiente archivó las diligencias, toda vez que la 

empresa cumplió con lo estipulado en la Ley 1010, esto es, que adoptó medidas 
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preventivas y correctivas de cara al acoso laboral, pese a ello, no fueron tenidos en 

cuenta los problemas mentales que aquejaban al trabajador y contrario a darle una 

adecuada atención médica, la empresa decide despedirlo sin justa causa.  

 

La empleadora –INCOCO S.A.- liquidó mal las prestaciones sociales del señor 

Álvaro Zapata González, pues lo hizo desde el 16 de enero de 2004 hasta el 21 de 

diciembre de 2007 y no desde el 2 de agosto de 1999, fecha en que fue vinculado a la 

empresa. 

La empresa al liquidar las prestaciones sociales del demandado, manifiesta 

que éste no presentó ninguna incapacidad médica, situación que es contraria a la 

realidad, toda vez que el empleado venía de una incapacidad de 23 días, en razón de 

su tratamiento psiquiátrico y psicológico, según consta en la historia clínica aportada 

con la demanda. 

 

La demandada incumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 

55, 56, 59, 64, 193 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

El señor Álvaro Zapata González ha acudido en varias oportunidades a la 

empresa demandada, para reclamar el pago de sus derechos, ante lo cual le 

manifiestan no deberle nada.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, La Empresa demanda presentó escrito 

contestatorio de la demanda, en el que se pronunció respecto de todos los hechos allí 

consagrados, así mismo se opuso a las pretensiones de la demanda y excepcionó: 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PAGO”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE 

PRETENDEN DEDUCIR EN JUICIO, A CARGO DE LA DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, 

así como la demás que se demuestren en el proceso y que por no requerir formulación 

deban ser declaradas de oficio. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 
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absolver a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que no fue una sola 

relación laboral la que rigió la situación entre Álvaro Zapata González e INCOCO S.A., 

sino varios perfectamente delimitados en el tiempo, motivo por el cual sólo estudió las 

pretensiones respecto del último contrato, esto es, el nacido el 16 de enero de 2004 y 

fenecido el 21 de diciembre de 2007. 

 

En cuanto a la jornada laboral y a las horas extras, el a quo  señaló, en 

primer lugar que no existía claridad si el tiempo que otorgaba la empresa para el 

consumo de alimentos –20 minutos- eran independientes para desayuno y almuerzo o 

era un término común para ambas comidas, a más de que para establecer la jornada 

laboral, el demandante no restó este tiempo. Expuso que de conformidad con lo 

anterior, no existe claridad suficiente respecto de las horas efectivamente laboradas, a 

más de que los testigos de cargo manifestaron que existen varios horarios extendidos, 

resultando imprecisiones de cara al número de horas trabajadas por fuera de la 

jornada laboral. 

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, acotó que como lo  

pretendido era un reajuste por el no pago del tiempo laborado, esto es, 3052 días de 

los cuales la empresa sólo pagó 304, ello no era posible toda vez que, como dentro del 

proceso se estableció que eran varios los vínculos laborales existentes, sólo se estudió 

el que nació el 16 de enero de 2004 y culminó el 21 de diciembre de 2007. 

 

A renglón seguido, el juez de primer grado estudió lo relativo a la 

indemnización por mora, en desarrollo de tal ejercicio encontró, que dicha 

indemnización  no podía generarse como consecuencia de que no se dio lugar al 

reconocimiento del trabajo suplementario. 

 

Finalmente y en punto de la indemnización establecida en el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, el  a quo, manifestó que conforme a las pruebas recaudadas en el 

proceso y en particular las incapacidades allegadas al mismo, resultando claro que el 

demandante no estaba incapacitado para el momento del despido unilateral y sin justa 

causa dado el 21 de diciembre de 2007, aunado a lo anterior atendió los dichos de las 
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personas especializadas en la salud, para concluir que no existió violación  a los 

derechos del trabajador en cuanto a la aplicación de la citada ley, toda vez que al 

momento de su despido no se tenía noticia de su incapacidad, la cual no fue declarada 

por la entidad respectiva y por tanto dicha normatividad no lo cobijaba. 

 

IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante por conducto de su 

apoderado presentó y sustentó el recurso de apelación, en el que solicita se revise la 

sentencia en razón a que la demanda dentro de sus pretensiones busca la declaratoria 

de la existencia de un contrato a término indefinido el cual perduró desde el 2 de 

agosto de 1999 hasta el 21 de enero de 2010. Adujo, que la empresa demanda en su 

defensa manifestó que fueron varios los contratos de trabajo buscando ocultar la 

continuidad en la relación laboral, agregó que la jurisprudencia indica que entre un 

contrato de trabajo y otro debe haber un término mínimo de suspensión a fin de 

interrumpir la continuidad, situación que no fue probada por la demandada, surgiendo 

como hecho cierto que Álvaro Zapata continuó laborando para la misma empresa, en 

las mismas condiciones y realizando la misma labor, para el momento en que le 

hicieron suscribir el contrato a término indefinido. Para reforzar su argumento trajo a 

colación una sentencia del 2 de septiembre proferida por la H. Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

De otro lado, en punto de la re-liquidación de las prestaciones sociales manifiesta 

que debe efectuarse por todo el tiempo laborado, esto es, por mas de 7 años, del 

mismo modo, se debe acceder a la reliquidación de las horas extras, teniendo en 

cuenta que los testimonios allegados al proceso, fueron congruentes en manifestar que 

en la empresa demandada se laboraba más de la jornada laboral. 

 

Puso de presente, que la sentencia impugnada no desarrolló el tema de la 

enfermedad adquirida durante el tiempo que estuvo vinculado a empresa INCOCO S.A., 

por la cual le fue concedida una incapacidad de 47.7% en su capacidad laboral. Lo 

anterior, porque dentro del las pruebas aportadas al proceso, existen un serie de 

certificaciones médicas e incapacidades que dan cuenta de la patología sufrida por el 

señor Zapata, que es un problema psiquiátrico adquirido a causa del acoso laboral 

sufrido en la empresa, sin embargo en la sentencia se manifestó “que el actor no se 
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encontraba bajo los parámetros del acoso laboral” en contravía a lo expresado por el 

Ministerio de la Protección Social al momento de archivar las diligencias por haberse 

tomado las medidas preventivas y correctivas del caso, concluyendo que el referido 

acoso existió, pero la empresa tomó las medidas necesarias para corregir la situación. 

Insiste en que el trabajador salió de la empresa con una incapacidad para laborar 

producto de una enfermedad que obtuvo en la misma. 

 

Por último señaló que el a quo no analizó los testimonios de los galenos 

encargados de tratarlo, y que aún tratan al señor Zapata González de su problema 

psiquiátrico. 

 

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: 

 

a. ¿Estuvieron las partes atadas a través de un único contrato de trabajo a 

término indefinido o, entre ellas se verificaron dos contratos, uno inicial a 

término fijo y el segundo, a término indefinido? 

 

b. ¿El trabajador cumplió con la carga probatoria de demostrar con precisión 

cuál fue el trabajo suplementario –horas extras- que ejecutó? 

 
c. ¿Tiene derecho el trabajador al reconocimiento de la indemnización 

establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997? 
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3. Aspectos pacíficos dentro del presente asunto: 

 

No existe discusión acerca de que las partes estuvieron unidas a través de 

una relación de tipo laboral, que en ejecución de la misma percibía como remuneración 

el salario mínimo mensual y, que el día 21 de diciembre de 2007 por determinación 

unilateral y sin justa causa por parte de la empresa accionada se dio terminación a ella.  

 

De otro lado, en el recurso de apelación no expresó inconformidad la parte 

demandante acerca de la negativa de las pretensiones relacionadas con la 

indemnización por pérdida de la capacidad laboral y por los perjuicios morales. 

 

Por el contrario, las partes debaten si existieron uno o varios contratos de 

trabajo; la forma en que se desarrollaron y el término de duración de los mismos; el 

cumplimiento de horas extras por parte del trabajador y si al momento del despido 

éste se encontraba incapacitado y por lo tanto, era sujeto de especial protección 

conforme a la Ley 361 de 1997. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala se adentrará en el estudio de cada uno 

de los problemas jurídicos planteados así: 

 

 

4. Del contrato de trabajo, sus formas y la duración del mismo: 

El contrato de trabajo puede ser a término fijo o a término indefinido, y a la vez, 

el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, pero tratándose del contrato a 

término fijo, deberá siempre constar por escrito la duración del mismo, tal y como lo 

estipula el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo que, es dable 

afirmar que el contrato a término fijo debe ser siempre por escrito, mientras que todo 

contrato verbal se debe entender que lo es en cualquiera otra modalidad diferente al 

contrato a término fijo y como tal se debe tratar. 

En este orden de ideas y analizando minuciosamente las pruebas 

documentales adosadas al expediente, no logra encontrar esta Sala de Decisión, que 

entres las partes se hubiera celebrado un contrato de trabajo por escrito porque al 

respecto sólo existe la manifestación del apoderado de la sociedad  accionada al 

contestar la demanda, específicamente al dar respuesta al hecho 1º (fl. 78) cuando 
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expresó que “mediante contrato de trabajo suscrito a término fijo inferior a un (1) año 

y a partir  del día 3 de agosto de 1.999, que finalizó por vencimiento del plazo fijo 

pactado el día 29 de diciembre de 1999 …”, manifestación que –como se anotó- no 

encuentra respaldo probatorio, por lo cual, no puede darse como probada tal situación, 

sino por el contrario declarar que entre el demandante e INCOCO S.A., se surtió un 

contrato de trabajo a termino indefinido. 

 

Ahora bien, refiere el accionante que la duración de la relación laboral lo fue 

entre el 02 de agosto de 1999 y el 21 de diciembre de 2007 en forma ininterrumpida, 

esto es, que se trató de una sola relación laboral.  

 

En cuanto al hito inicial de la relación laboral indicada por el actor, la 

accionada manifestó que el accionante se vinculó a partir del 03 de agosto de 1999 y, 

además del contenido del documento visible a folio 109 del cd. 1 –liquidación contrato 

de trabajo-, se puede extraer ésta misma fecha de inicio del acuerdo contractual, de 

modo que al no existir prueba documental o testimonial que de cuenta de otra calenda 

diferente para ser tenida en cuenta como mojón de inicio de la relación laboral, será 

ésta -03 de agosto de 1999-, la que se atenderá por parte de esta Corporación. 

 

Ahora bien, de ese mismo documento –liquidación contrato de trabajo- se 

advierte que el convenio laboral que había iniciado el 3 de agosto de 1999, fue 

terminado por la causal “vencimiento de contrato” el día 29 de diciembre de 1999, acta 

que fue debidamente suscrita por el trabajador, lo que en principio haría pensar que 

dicho contrato finiquitó en esa fecha -29 de diciembre de 1999-, sin embargo le llama 

la atención a la Sala la ausencia del contrato de trabajo por escrito en el que ese 

indicara que la terminación vencía en esa calenda, máxime cuanto se sabe que todo 

contrato a término fijo –como parece insinuar la liquidación a que estamos 

refiriéndonos- debe constar siempre por escrito, documento que se echa de menos, so 

pena de considerarse el contrato celebrado a término indefinido, lo que se suyo 

descarta como causal de terminación la de “vencimiento del contrato”. 

 

Bajo estas circunstancias, nos corresponde verificar si en realidad, existieron 

dos contratos de trabajo como alega la parte demandada, la primera que va desde el 

03 de agosto al 29 de diciembre de 1999, y la segunda del 16 de enero de 2004 al 21 
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de diciembre de 2007, con una interrupción entre uno y otro de aproximadamente 

cuatro años. 

 

De entrada encuentra esta Corporación como inveraz la fecha denunciada 

por la sociedad accionada -16 de enero de 2004-, toda vez que existen múltiples 

elementos probatorios que demuestran lo contrario, como pasará a detallarse: 

 

En primer lugar, de la copia de la historia laboral emitida por el Instituto de 

Seguros Sociales, se observa que el demandante fue afiliado por la empresa 

“Confexport Ltda.” –ahora INCOCO S.A. según lo explicado por la señora Luz Marina 

Rojas Oviedo a fol. 254 y s.s.-, desde el mes de agosto de 1998, efectuando dicha 

sociedad los aportes respectivos al sistema general de seguridad social en pensiones 

en forma continua e ininterrumpida hasta el mes de abril de 2004, información que 

permite inferir que la hoy accionada sostuvo una relación contractual con el señor 

Álvaro Zapata González, inclusive en el periodo comprendido entre enero de 2000 y el 

mismo mes de 2004, cuando según lo expresado en la contestación de la demanda, 

hubo una interrupción en la prestación del servicio del demandante, porque sólo hasta 

el 16 de enero de 2004 fue que se contrató al actor a través de un nuevo contrato de 

trabajo a término indefinido. 

 

Esta misma constatación pone en evidencia la contradicción en la que cae 

INCOCO S.A., pues no se entendería la razón por la cual, si el demandante estuvo 

vinculado a esa empresa desde el 16 de enero de 2004, aparezca cotizando a favor de 

él, Confexport Ltda., durante ese mismo lapso y con anterioridad en forma 

ininterrumpida desde el mes de agosto de 1998. 

 

De otro lado, de la declaración ofrecida por la señora Luz Marina Rojas 

Oviedo (fls. 254 cd. 1) se puede destacar que conoció al señor Zapata González cuando 

ingresó a trabajar a Confexport, que lo fue el 02 de agosto de 1998, mientras que la 

señora Luz Dary Miranda Castillo (fl. 251) al preguntársele durante cuánto tiempo fue 

compañera del demandante indicó que “Pongámosle por ahí 9 años (…) pero cerca de 

él nueve años”, declaración que coincide con los hitos temporales denunciados por el 

demandante (agosto 199- diciembre 2007) en tanto que se contradice totalmente con 

lo alegado por INCOCO, según el cual el actor sólo estuvo vinculado cerca de tres años 

y medio  
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Aunado a lo anterior y, acudiendo nuevamente a la prueba documental se 

observa a folio 281 del cd. 1, el dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido 

por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el día 05 de agosto de 

2008, en el cual se plasmó que el demandante laboró en INCOCO en el cargo de 

operario, con una antigüedad de 9 años, dictamen que no fue objetado por INCOCO y 

coincide nuevamente con los supuestos fácticos de la demanda . 

 

Y, como si lo anterior no bastara, a folio 196 del cd. 1, reposa el acta de 

conciliación No. 220 del 08 de octubre de 2007, a la cual asistieron entre otros el 

demandante y el representante legal de INCOCO S.A., en el transcurso de la cual, el 

actor expresó que “Yo laboro con INCOCO desde el 02 de agosto de 1999” 

manifestación que no mereció el más mínimo reparo de parte de la demandada, por el 

contrario, ese silencio se puede interpretar como una aceptación tácita acerca de la 

prestación continuada del servicio desde agosto de 1998. 

 

Así las cosas, para este Juez Colegiado  existen medios probatorios 

contundentes para inferir que en realidad existió un solo contrato de trabajo entre las 

partes a término indefinido entre el 03 de agosto de 1998 y el 21 de diciembre de 

2007, contrato que ni siquiera se interrumpió con la liquidación de prestaciones 

sociales realizada el 29 de diciembre de 1999, que lo único que prueba es que hasta 

esa fecha se pagaron prestaciones laborales, pero en modo alguno descontinuó la 

relación laboral que se venía prestando.. 

 

En este orden de ideas, quedó probado dentro del presente asunto, que se 

trató de una única relación laboral acaecida entre el 02 de agosto de 1999 y el 21 de 

diciembre de 2007, siendo  terminada unilateralmente y sin justa causa por parte de la 

empleadora, tal y como fue aceptada por ella. 

 

Para efectos de la indemnización por despido sin justa causa, dada la 

vigencia de la relación laboral que lo fue por 3020 días, se debe tener en cuenta tal 

cifra y no, como se consagró en el acta de liquidación respectiva (fl. 86), 347 días, lo 

cual evidentemente demuestra un menoscabo de los derechos laborales del trabajador 

demandante, aclarando que no obstante haberse iniciado la relación laboral con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002, la liquidación no puede 

efectuarse con base en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, por no contar el trabajador 
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con más de 10 años de servicio continuo con INCOCO S.A. a la entrada en vigencia de 

la citada Ley 789, que lo fue el 27 de diciembre de 2002 – parágrafo transitorio artículo 

64 del C.S.T.- 

 

De acuerdo con lo anterior, la indemnización debe atender los siguientes 

días: 

- Primer año:    30 días de salario 

- Segundo año:  20 días de salario 

- Tercer año:   20 días de salario 

- Cuarto año:   20 días de salario 

- Quinto año:   20 días de salario 

- Sexto año:   20 días de salario 

- Séptimo año:   20 días de salario 

- Octavo año:   20 días de salario 

- Cuatro meses, 10 días:  7,7 días de salario 

     177,7 días de salario. 

 

Revisando el acta de liquidación del contrato (fl. 86), específicamente los 

conceptos cancelados al actor, encuentra esta Sala que con el código 0309, se 

distinguió el concepto de “indemnización”, mismo que fue liquidado con base en 88.60 

días, esto es, un guarismo inferior al cuantificado en esta Sede, de donde se hace 

imperioso proceder con su reliquidación, misma que se efectuará una vez se defina si 

el salario varía por efecto del presunto trabajo suplementario ejecutado por el actor. 

 

 

5. Del Trabajo suplementario: 

 

Es pacífica la jurisprudencia nacional en exigir especial rigor a la hora de 

examinar la pretensión encaminada al reconocimiento de tiempo suplementario u horas 

extras, de modo que si la parte interesada en el reconocimiento del mismo no allega al 

juzgador pruebas que permitan inferir con exactitud la cantidad que sobrepasa el 

trabajo legalmente permitido, no puede emitir condena de ninguna naturaleza. 
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Pues bien, en el caso de marras, coinciden los testigos en afirmar que la 

jornada laboral se extendía de las 6:30 a.m. a las 4:45 p.m., es decir, 10 horas y 

quince minutos diarias, tal y como se advierte de las siguientes declaraciones: 

 

- La señora María Magdalena López Valencia (fl. 248 y s.s.) indicó cuando 

se le preguntó cuál era la jornada de trabajo en INCOCO “la jornada era 

de 6:30 a.m. a 4:45 de la tarde de lunes a viernes pero se trabajaban los 

sábados como extras y muchos días de la semana nos dejaban hasta las 

7:00 p.m. como extras y en ocasiones domingos y festivos. Y también 

hubieron días hasta las 10:00 de la noche” y en cuanto a si en ese lapso 

disfrutaban de algún descanso, expresó “si había descanso teníamos 15 

minutos para el desayuno y 25 para el almuerzo”. 

 

- Por su parte, la señora Luz Dary Miranda Castillo indicó en cuanto al 

horario de trabajo que “De 6 y 30 me parece pero nosotros trabajábamos 

hasta las 10 (…).El horario normal era de 6 y media a 4 y 45, era el 

horario normal de lunes a viernes y ya los otros si son oras extras, los 

sábados, domingos y después de las 4 y 45” , y en cuanto a si tenían 

descansos dijo “El descanso de la mañana era como de 14 o 15 minutos, 

un descanso de medias nueve, al medio día como de 22 minutos, mas o 

menos 22 minutos para el almuerzo; y las pausas activas que por la 

tarde daban 5 minutos y por la mañana 5 me parece”. 

 

- Y, finalmente la señora Luz Marina Rojas Oviedo señaló “lo normal que se 

trabaja allá es de 6 a (sic) media a 4 y cuarenta y cinco (…)” y más 

adelante manifestó “simplemente el descanso eran los tiempos en que 

uno salía a desayunar o al almuerzo, el desayuno eran 9 minutos y al 

almuerzo 22 minutos”. 

 

 De la testimonial anteriormente transcrita, se hace patente que en la 

empresa accionada se trabajaba tiempo suplementario, así mismo, se deduce que las 

jornadas eran irregulares, circunstancia que dificulta en sumo grado establecer con 

precisión el número exacto de horas extras laboradas, aunado a ello, no existe un 

registro escrito de la intensidad horaria prestada por el empleado, lo único que puede 

extractarse, con meridiana claridad es que siendo el horario de 6:30 a.m. a 4:45 p.m., 
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en principio se laboraban 10 horas y 15 minutos diarios de lunes a viernes, periodo del 

cual se debe descontar el tiempo dedicado a la ingesta de alimentos (desayuno y 

almuerzo) que según los mismos testimonios era de aproximadamente 40 minutos. 

 

 En conclusión, admitiendo el horario descrito por el accionante y por los 

deponentes -6:30 a.m. a 4:45 p.m-, de lunes a viernes y descontando los 40 minutos 

concedidos para desayuno y almuerzo, la jornada diaria alcanzaría las 9 horas y 35 

minutos, y la semanal 52.99 horas, para un total de 4.99 horas extras semanales, 

sobre la base de las 48 horas semanales legalmente permitidas. 

 

 Antes de efectuar los cálculos pertinentes acerca de la totalidad del trabajo 

suplementario desplegado por el actor, es necesario abordar la excepción de 

prescripción oportunamente propuesta por la entidad accionada, 

 

 En efecto, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 23 de 

enero de 2008, según consta en el acta de reparto visible a folio 71 del cd. 1, y que 

con anterioridad a la misma, el señor Zapata González no había efectuado reclamación 

alguna ante la sociedad accionada para el reconocimiento de los derechos incoados a 

través de este proceso, es evidente que las acreencias laborales generadas con 

anterioridad al 23 de enero de 2005, fueron afectadas por el fenómeno prescriptivo, tal 

situación se tendrá en cuenta al momento de hacer las siguientes liquidaciones.  

 

 Así las cosas, entre el 23 de enero y el 30 de diciembre de 2005, el 

demandante laboró 240.91, el año 2006 laboró un total de 259.48 horas extras diurnas 

y para el año 2007 250.19. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior y sabido como es que el ahora demandante 

devengaba el equivalente al salario mínimo mensual, los cálculos pertinentes deben 

efectuarse con base en las siguientes sumas: año 2005 $381.500 ($1.589.58), año 

2006 $ 406.000 ($1.691.66) y año 2007 $433.700 ($1.807.08), adicionadas 

obviamente con el 25% por concepto del valor de la hora extra diurna. 

  

 Horas extras laboradas: 

 

Año 2005: 
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 Valor hora extra: 

 $1.589.58 x 1.25: $1986.97 

  

 Valor horas extras año 2005: 

 $1986.97 x 240.91: $478.680,94 

 

Año 2006: 

 

 Valor hora extra: 

 $1.691.66 x 1.25: $2114.57 

  

 Valor horas extras año 2006: 

 $2114.57 x 259.48: $548.688.62 

 

Año 2007: 

  

 Valor hora extra: 

 $1.807.08 x 1.25: $2258.85 

  

 Valor horas extras año 2007: 

 $2258.85 x 250.19: $565.141.68 

 

TOTAL HORAS EXTRAS: $1´592.511,20  

 

 

6. De la reliquidación de la Indemnización por Despido Injusto y de las 

Prestaciones Sociales: 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro del sub-judice salió avante el 

reconocimiento del trabajo suplementario, mismo que incrementa el valor del salario 

percibido por el actor, deviene el reajuste de las prestaciones sociales y de la 

indemnización por despido injusto, que le fueran liquidadas al actor al momento de la 

terminación del vinculo laboral: 
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Como se anotó con precedencia, el trabajo suplementario semanal ascendía 

a 4.99 horas semanales, esto es, 19.96 horas al mes, tendiendo en cuenta que el 

salario percibido en el año 2007 era de $ 433.700, donde el valor de la hora extra era 

alcanzaba la suma de $2.258.85, el valor del trabajo suplementario al mes era de 

$45.625.56 que sumados al valor del salario mensual, arroja un total de $479.325.56, 

salario con el cual deben atenderse las prestaciones y la indemnización por despido 

injusto. 

 

- Indemnización por Despido Injusto: 

 

 Según quedó definido en el acápite 4 de esta providencia, la indemnización 

por despido injusto debía tasarse con base en 177,7 días de salario – según el artículo 

28 de la Ley 789 de 2002-, por lo que el monto de la misma debe ser reajuste 

conforme a la siguiente operación: 

 

 Salario 2007: $479.325.56 / 30: $15.977.51 (salario diario) 

 

$15.977.51 (salario diario) x 177,7 (días): $2´839.203,50 monto de la 

indemnización. 

 

Conforme a lo anterior, el monto de la indemnización por despido injusto, 

debe ser igual a $2´839.203,50, valor al que se le debe descontar el monto 

efectivamente cancelado por la accionada al trabajador por dicho concepto -

$460.100.08-, lo cual arroja un saldo definitivo de $2´379.103,50. 

 

-Prestaciones Sociales: 

 

En relación con la reliquidación de las prestaciones sociales, ella se 

efectuará, pero sólo respecto del año 2007, teniendo en cuenta que en el plenario no 

existe documento que permita inferir si las de los años anteriores se liquidaron 

teniendo en cuenta o no, el valor de las horas extras laboradas por el actor. 

 

Así pues, el salario percibido por el actor –como se anotó- era equivalente a 

la suma de $479.325.56, así que con base en él se efectuará la respectiva 

reliquidación. 
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Días laborados año 2007:  

2007 12 21 

2007 01 01 

0  11 20+1: 351 días 

 

Cesantías: 

$479.325.56 x 351: $467.342.42 

  360 

Intereses a las Cesantías: 

$467.342.42 x351 x 0.12: $54.679.06 

  360 

 

Prima de Servicio: 

$479.325.56 x 351: $467.342.42 

  360 

Vacaciones: 

$479.325.56 x 351: $233.671.21 

  720 

 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES RELIQUIDADAS:  $1.223.035.11 

MENOS LIQ. PREST. EFECTIVAMENTE RECIBIDA:   $   761.785.00 

SALDO         $  461.250.11 

 

 

7. De la indemnización Moratoria: 

  

 Para que haya lugar a declarar la prosperidad de una condena por concepto de 

sanción moratoria, debe acreditarse dentro del proceso, que el empleador omitió el 

pago de las acreencias laborales de mala fe, lo que indica que no se trata de una 

condena de carácter automático. 

 

 En efecto, del material probatorio adosado al proceso, encuentra esta 

Colegiatura que la omisión en el pago de las horas extras laboradas por el 

demandante a favor de la sociedad accionada, estuvo revestida de mala fe, por 

cuanto fue ella misma la que aceptó que la jornada diaria excedía en una hora y 
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quince minutos la jornada diaria máxima legal, lo que indica que era consciente que 

debía reconocer el valor de ese trabajo suplementario, de modo que al tener 

conocimiento del deber de cancelar unas sumas de dinero y no hacerlo, denota la 

mala fe con que actuó y que ahora debe ser objeto de la sanción respectiva. 

 

 De acuerdo con lo anterior, como la sociedad accionada no reconoció y 

mucho menos canceló los montos a que tenía derecho el demandante por concepto de 

trabajo suplementario, lo que influyó en la reliquidación de las prestaciones sociales, no 

queda más que concluir que es viable el reconocimiento de la indemnización moratoria 

equivalente a un día de salario -$15.977,51-, desde el día siguiente a la terminación del 

contrato -22 de diciembre de 2007- y hasta por veinticuatro meses, porque a partir de 

la iniciación del mes 25 se generan los intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy 

Financiera-, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

 

8. De la indemnización de los 180 días establecida en el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997: 

 

El fundamento de esta pretensión no es otro que haber sido terminada la 

relación laboral al actor, a pesar de encontrarse incapacitado. 

 

En efecto, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, indica lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá 
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que 
dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e 
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna 
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por 
razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de 
Trabajo. 
<Inciso declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> No 
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por 
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en 
el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente 
a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás 
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con 
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o aclaren.” 
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De la norma anteriormente transcrita se puede colegir que se protege la 

estabilidad laboral del trabajador que tiene una “limitación” a quien no se puede 

despedir por razón de su limitación, a menos que medie autorización de la Oficina del 

Ministerio de Protección Social.  

 

Según lo ha señalado reiteradamente esta Sala de Decisión, la Corte 

Constitucional, no exige documento alguno que certifique el grado de limitación del 

trabajador, porque le basta la realidad de los hechos para verificar no solo la presencia 

de la limitación en el trabajador sino, además, si el despido o la terminación del 

contrato de trabajo devino por esa situación, todo ello en aplicación del principio de la 

realidad sobre la mera forma.  

 

Lo anterior quiere decir que si el patrono decide terminar el contrato de trabajo, 

de un trabajador con limitaciones, debe obtener la autorización previa a la oficina de 

trabajo para despedir a ese trabajador. 

 

En el presente asunto, la Sala encuentra que existe prueba suficiente que da 

cuenta que se emitieron a favor de la demandante varias incapacidades médicas desde 

el mes de julio y hasta el mes de diciembre de 2007, visibles a folios 54 a 61, 

originadas la mayoría por los mismos diagnósticos “G 642: Cefalea debido a tensión”, 

“F320: Episodio depresivo leve”, “R51X: Cefalea”, así mismo, según las copias de las 

historia clínicas allegadas visibles a folios 31 y s.s., se observa que el actor en varias de 

las consultas a las que acudió a la EPS Saludcoop refirió estrés, dolor fuerte en región 

cervical, en el cuello, todo ello debido a la tención laboral que sentía, del mismo modo, 

en el Hospital Mental Universitario de Risaralda fue diagnosticado con episodio 

depresivo moderado (F321), en síntesis por el acoso laboral del que fue objeto en la 

empresa.  

 

De acuerdo con lo anterior, y dado los múltiples incapacidades generadas en su 

favor, inclusive en el mes de diciembre de 2007, resulta apenas obvio que el patrono 

conocía la sintomatología de su trabajador porque por ley las EPS al momento de 

expedir una incapacidad deben describir la enfermedad que padece el trabajador y el 

número de días que amerita su recuperación y desde luego, era razón suficiente para 

que el patrono al conocer tal hecho procediera a obtener la autorización del Ministerio 
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de la Protección Social, actividad que efectivamente no desplegó o por lo menos no 

existe prueba de ello dentro del expediente. 

 

Como tal cosa no sucedió, habrá que concluirse que la terminación del contrato 

devino en un despido injusto y por lo tanto hay lugar a la respectiva indemnización 

consagrada en el artículo 26 de la ley 361 de 1997., misma que debe ascender a 

$2´602.200, teniendo en cuenta que el último salario devengado por el actor –

diciembre de 2007- fue de $479.325.56. 

 

Antes de finalizar, es pertinente resaltar que en realidad, tal como lo pregona la 

H. Corte Constitucional1 , el despido de un trabajador limitado no produce efecto 

alguno o lo que es lo mismo, se torna ineficaz, lo que en la práctica equivale al 

reintegro del trabajador a su puesto de trabajo, sin embargo, como ello no fue 

invocado por el demandante dentro del este proceso, toda vez que se limitó a deprecar 

el reconocimiento de la indemnización de los 180 días, ninguna declaración al respecto 

puede emitir esta Corporación. 

 

9. Conclusión: 

 

A tono con lo discurrido, se hace necesario revocar la decisión de primera 

instancia, para en su lugar reconocer a favor del demandante, los conceptos de que 

trata esta providencia. 

 

Costas en esta instancia no se generaron por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

                                                
1 Sentencia C-531 de 2001: “… que el despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo 
por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz 
en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa 
disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización 
sancionatoria”. 
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PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 07 de mayo de 2010, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor ÁLVARO ZAPATA GONZÁLEZ, contra la 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A. –INCOCO S.A., por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que entre el 

señor ÁLVARO ZAPATA GONZÁLEZ y la INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES S.A. –INCOCO S.A., existió un sólo contrato de trabajo a término 

indefinido, entre el 03 de agosto de 1999 y el 21 de diciembre de 2007, siendo 

terminado unilateralmente y sin justa causa por parte de la empleadora. 

 

 TERCERO.- CONDENAR a la INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES S.A. –INCOCO S.A.  a cancelar al señor ÁLVARO ZAPATA 

GONZÁLEZ las siguientes sumas de dinero $1´592.511.20 por concepto de horas 

extras laboradas; $2´379.103.50 por concepto de reliquidación de la indemnización por 

despido injusto; $461.250,11 por concepto de reliquidación de las prestaciones 

sociales, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 

 CUARTO.- CONDENAR a la INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES S.A. –INCOCO S.A.  a cancelar al señor ÁLVARO ZAPATA 

GONZÁLEZ por concepto de indemnización moratoria la suma de -$15.977,51-, desde 

el día siguiente a la terminación del contrato -22 de diciembre de 2007- y hasta por 

veinticuatro meses, porque a partir de la iniciación del mes 25 se generan los intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Bancaria, conforme se expuso en la parte considerativa de esta 

sentencia. 

 

 QUINTO.- CONDENAR a la INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES S.A. –INCOCO S.A.  a cancelar al señor ÁLVARO ZAPATA 

GONZÁLEZ por concepto de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997, la suma de $2´602.200, según lo explicado en la parte motiva de esta 

sentencia. 
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 SEXTO.- DECLARAR la prescripción de las acreencias laborales generadas con 

anterioridad al 23 de enero de 2005, conforme lo señalado en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

 SÉPTIMO.- DENEGAR las demás pretensiones formuladas en la demanda, 

según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 OCTAVO.-Sin costas en esta instancia, por no haberse presentado oposición al 

recurso, las de primera a cargo de la sociedad accionada en un 100% de las causadas. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 


