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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, dos de septiembre de dos mil diez.  
Acta número 102 del 02 de septiembre de 2010. 
Hora: 3:15 p.m. 
 
 

TEMA. Carga probatoria. Quien pretenda el 
efecto de una norma jurídica, deberá acreditar los 
supuestos fácticos para hacerse merecedor de 
dicho reconocimiento, en caso contrario lo 
solicitado no está llamado a prosperar.   
 

 
  
En la fecha y hora previamente señaladas, se de inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la demandante contra la sentencia proferida por la señora 

Jueza Laboral del Circuito Dosquebradas, el 12 de mayo del presente año, en el 

proceso ordinario de primera instancia que MARÍA LUCELY SOTO SUÁREZ  

promueve en contra de C.I. NICOLE S.A. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

1. Lo que se pretende. 

 

A través de mandatario judicial, solicita la promotora del litigio, que se declare que 

entre ésta y C.I. Nicole S.A., existió una única relación contractual, la cual inició el 7 

de febrero de 1994 sin solución de continuidad hasta el 07 de marzo de 2007. Así 
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mismo, que los valores cancelados por concepto de incentivos, sean tenidos en 

cuenta como factor salarial. Pretende además, que se declare que el acuerdo 

transaccional suscrito entre las partes, no hace tránsito a cosa juzgada, como quiera 

que el mismo no comprende todo el período laborado por la accionante, en 

consecuencia, se imponga a la entidad reo procesal que reliquide la indemnización 

por terminación del contrato unilateralmente por el empleador, por todo el tiempo 

laborado, a reliquidar las prestaciones sociales canceladas a ésta, como cesantías, 

intereses sobre las cesantías, primas de servicio, y a la indexación de todas las sumas 

a que hayan lugar más las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se relata en el libelo introductorio que la señora María Lucely Soto Suárez, inició 

sus labores el 07 de febrero de 1994 hasta el 07 de marzo de 2007, sin solución de 

continuidad, con la empresa C.I. Nicole S.A., mediante un contrato de trabajo a 

término indefinido; cumpliendo un horario de turnos semanales de 6:00 a.m. a 

2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. de lunes a 

sábado, desempeñando las funciones de operaria de máquina plena, ejerciendo 

funciones de fijar pasadores, hacer puntas, hacer pretinas, despuntes, todo en 

pantalonería, percibiendo una remuneración fija de un salario mínimo legal 

mensual vigente para cada año, además de un incentivo que osciló en el último 

año de la relación laboral, en la suma de $ 25.000 mensuales, los cuales no se 

tuvieron en cuenta a la hora de realizar la liquidación definitiva de prestaciones 

sociales. Así mismo, se indica que fue afiliada a salud, riesgos profesionales  y 

pensiones por parte de la sociedad rea procesal. 

 

Se relata que, el 07 de marzo de 2007, le fue entregado en las instalaciones de la 

empresa demandada, un acuerdo transaccional que puso fin al contrato de trabajo, 
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manifestando que no medió ningún otro escrito de terminación unilateral por parte 

de C.I. Nicole S.A., sino únicamente el mencionado acuerdo, en el cual se relaciona 

como extremo inicial el 1º de abril de 1998, siendo ello falaz, según indica el 

togado, pues la relación laboral que tuvo lugar entre las partes aquí enfrentadas, 

data desde el 07 de febrero de 1994, en consecuencia, solicita que se declare que 

ese documento no hace tránsito a cosa juzgada por no contener información 

veraz.   

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado la demandada allegó escrito contestatorio, a través 

de apoderado judicial, manifestando que aceptaba lo correspondiente a la 

prestación del servicio en esa entidad por parte de la accionante; sobre la génesis 

de la relación laboral bajo la modalidad de de un contrato de trabajo a término 

indefinido; acerca de las funciones desempeñadas por éste; el horario, 

remuneración fija y lo concerniente a las afiliaciones en salud, riesgos 

profesionales y pensiones; arguyendo frente a los hechos restantes que no eran 

ciertos o no se trataba de hechos. Se opuso a que salieran avantes las 

pretensiones del libelo introductorio y, presentó como medios exceptivos de fondo 

los de: “Transacción, falta de causa y cobro de lo no debido, pago, mala fe y 

temeridad y prescripción”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Jueza a-quo declaró la existencia de dos 

contratos de trabajo entre la señora María Lucely Soto Suárez y C.I. Nicole S.A., 

los cuales fueron independientes y con vida jurídica propia, terminados de mutuo 
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acuerdo, siendo declarada como probada la excepción de transacción y pago 

propuestas en la contestación de la demanda, absolviendo como consecuencia, a 

la misma de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la 

aquí demandante. Para arribar a la anterior conclusión, la Jueza a-quo, tuvo como 

sustento el hecho de que la parte actora, no logró demostrar la continuidad en el 

servicio, en cambio, la empresa demandada arrimó al plenario los contratos con 

sus correspondientes liquidaciones y el acuerdo transaccional, que dan cuenta de 

los dos contratos suscritos por la gestora del presente litigio. Además, agregó que 

tales documentos gozan de la presunción de autenticidad, la cual no fue 

desvirtuada. 

 

Respecto a la prueba testimonial, no acogió la misma, toda vez que, los testigos de 

la parte actora manifestaron que la señora Soto Álvarez trabajó de forma continua 

para la sociedad demandada, empero cuando se les cuestionó acerca del escrito 

que ésta firmó para dar por terminado el contrato de trabajo, manifestaron no 

conocer dicha situación. Así mismo, indica la dispensadora de justicia que el 

argumento dado por la demandante, de que firmó un documento pero no dando 

más detalles, no puede ser tenido en cuenta, como quiera que se trata de una 

persona capaces y por lo mismo, no entiende como puede firmar un documento 

sin enterarse de su contenido agregando que los que aparecen a folio 33 y 34 del 

expediente son escritos cortos y concretos. 

 

Continuó su argumentación, afirmando que entre el empleador y trabajador  

pueden existir varios contratos, máxime cuando no se evidencia la intención de 

menoscabar los derechos de éste último por parte de quien contrata, como sucedió 

en el caso de marras. 
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Por último, manifestó acerca de ordenar la reliquidación de las prestaciones 

sociales teniendo en cuenta el valor cancelado por concepto de “incentivo”, no era 

procedente, toda vez que, conforme al punto 10º de la Convención Colectiva, 

dicho concepto se encontraba excluido de la base salarial. Así las cosas, la Jueza 

de la instancia precedente, desestimó las pretensiones de la demanda y en 

consecuencia, absolvió a la sociedad demandada de todas ellas. 

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte del togado que representa los 

intereses de la parte actora, argumentando que sí existió una única relación laboral 

entre su mandantes y quien soporta la acción; así mismo, indica que en los 

procesos ordinarios laborales, la prueba “reina” es la testimonial, empero, que en 

el presente caso tal prueba no fue ni siquiera analizada por la Jueza a-quo, cuando 

quiera que los testigos que acudieron al llamado del Despacho, dieron  cuenta de 

la relación laboral sin solución de continuidad que tuvo lugar entre Soto Álvarez y 

C.I. Nicole S.A., indicando así, como extremo inicial de la relación laboral uno 

diferente al inicialmente indicado en la demanda, esto es, 31 de enero de 1994 

hasta el 07 de  marzo de 2007 e hizo un resumen de lo declarado por cada uno de 

los testigos. 

  

Así las cosas, refiere el togado que, contrario a lo indicado por la falladora de 

primer grado, en el plenario sí existen pruebas que demuestran la única relación 

laboral indicada en los hechos de la demanda, pero que, si a ésta le asistía alguna 

duda, la misma debía ser resuelta favorable a los intereses de la parte 

demandante, acudiendo al principio del Indubio Pro Operario, igualmente, indica 

que en el proceso laboral, al momento de emitir la decisión de fondo, el 
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funcionario judicial puede tener como “indicio”, algunas situaciones, como las 

versiones de los deponentes en el presente caso. 

 

Para finalizar, argumenta respecto a los incentivos, que éstos si son salario porque 

son reconocidos y pagados por la empresa que soporta la acción, como una 

consecuencia del fruto de trabajo de cada trabajador, es decir, no son “gracias o 

gratificaciones” del empleador, pues, tenían su origen en el cumplimiento de unas 

metas fijadas por éste, por lo tanto, tales sumas deben tenerse en cuenta en el 

liquidación de prestaciones sociales, como fue solicitado en las pretensiones de la 

demanda. El recurso fue concedido y las diligencia remitidas a esta Sede, donde se 

surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial de la parte 

actora. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

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

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 
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Se deberá establecer por parte de esta Colegiatura, como primer punto, si en el 

presente caso tuvo lugar un único contrato de trabajo o por el contrario la relación 

laboral conjuró dos contratos laborales. Y como segundo punto, se determinará si 

los dineros pagados por concepto de incentivos, hacen parte o no de la base 

salarial para liquidar prestaciones sociales.   

 

El meollo de la presente controversia se centra en el hecho de que en el libelo 

introductor se afirma que la señora María Lucely Soto Álvarez, suscribió un único 

contrato de trabajo a término indefinido con la empresa C.I. Nicole S.A., que tuvo 

lugar desde el 07 de febrero de 1994 prologándose hasta el 07 de marzo de 2007, 

siendo terminado mediante acuerdo transaccional, liquidado sin tener en cuenta el 

valor por concepto de incentivos, que recibía la actora con ocasión a su fruto de 

trabajo. 

 

Frente a los anteriores argumentos, en la contestación de la demanda, se 

manifiesta que la gestora del litigio, prestó sus servicios personales a la empresa 

demandada, empero con ocasión de la suscripción de dos contratos de trabajo que 

tuvieron lugar en los períodos que a continuación se relacionan: del 31 de enero 

de 1994 al 17 de marzo de 1998 y, entre el 1º de abril de 1998 y el 07 de marzo 

de 2007, terminados de mutuo acuerdo y liquidados en debida forma. Afirmando 

que el valor por concepto de incentivos, se encuentra excluido de la base salarial, 

de conformidad con el punto 10º de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 

por la demandantes. 

 

Así las cosas, como quiera que la discusión se centra en el término que perduró la 

relación laboral de la señora Soto Álvarez respecto de la sociedad C.I. Nicole S.A., 

advirtiendo además que, la Jueza de primer grado estima que el extremo inicial de 

la misma, el 31 de enero de 1994, calenda que fue aceptada indicada igualmente 

en el escrito de contestación de la demanda, por lo tanto, se tendrá el mismo para 

los efectos pertinentes, como final el 07 de marzo de 2007, quedando únicamente 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN. 
66170-31-05-001-2009-00148-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

8 

por determinar si existió o no interrupción en el año 1998, entre el 18 y 31 de 

marzo y si la terminación de esa relación laboral se produjo por Acuerdo 

Transaccional entre las partes o por terminación unilateral de la empresa 

accionada. 

 

En consecuencia de lo anterior, una vez revisadas las pruebas arrimadas al 

plenario, encuentra esta Sala que a folio 14 y ss del expediente, se vislumbra el 

“Reporte de semanas cotizadas a pensiones”, del cual se observa que no existe 

ninguna novedad de retiro o interrupción en las cotizaciones efectuadas el en lapso  

anteriormente referido, mientras obraba como su empleador la sociedad C.I. Nicole 

S.A., fecha durante la cual, supuestamente Soto Álvarez no se encontraba 

laborando.  

 

De otra parte, se tiene las declaraciones de las señoras Amanda García Maya, 

quien fue llamada a rendir declaración por parte de la empresa demandada, para 

la cual también prestó sus servicios personales, entre el mes de abril de 1979, 

teniendo como último cargo el de jefe de personal –fls. 116 y ss-, indicó la 

deponente que la señora Soto Álvarez laboró para la sociedad C.I. Nicole S.A., con 

ocasión de dos contratos de trabajo, ambos terminados de mutuo acuerdo, el 

último mediante acuerdo transaccional, así mismo indica que en el año 1998, la 

empresa se la fueron –sic- a llevar de Dosquebradas, y por eso liquidaron al 

personal, sin embargo, las directivas lograron que no se la llevaran, por lo que, 

volvieron a llamar a Lucely. Frente al anterior argumento, no existe en el proceso 

ninguna prueba que acredite lo dicho por la deponente, pues como bien lo 

establece el numeral 2º del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso 

de “e) (…) liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento”, el 

empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho, por lo 

que, si en realidad tal situación se presentó en la empresa accionada en el año 
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1998, debería obrar en el plenario el correspondiente permiso, empero, el mismo 

brilla por su ausencia. 

 

Por su parte, las señoras Martha Lucía Arboleda, Margarita Giraldo Jiménez y 

Martha Isabel Ruíz Rodríguez –fls. 119 y ss-, acudieron al llamado del Despacho 

como testigos de la parte demandante, todas laboraron igualmente en la empresa 

reo procesal entre los años 1991, 1994 y 1997, respectivamente, hasta el 2007, es 

decir, se encontraban vinculadas durante el año 1998.  

 

Afirmó la señora Arboleda respecto a la vinculación laboral de la demandante con 

la empresa aquí demandada: 

 

“Yo conocí a Lucelly allá en la fabrica –sic-, fui compañera de trabajo 
de ella, y pues ellas –sic- llevaba muchos años allá. (…) todos los días 
no –sic- veíamos. Ella no se retiró, ese día la llamaron a ella y 
llamaron cuatro personas incluyéndola a ella, y a mí, la asistente de 
producción nos contaron –sic- el estado de la empresa que iban a 
tener que prescindir de mucha gente, (…) nos llamaron para la 
oficina de la jefe de personal que se llama Amanda García, entonces 
ellas –sic- no dijo: las hemos citado a este lugar para decirle que la 
empresa tiene que prescindir de ustedes, no porque sean malas 
operarias, o porque hayan hecho ninguno –sic- motivo para ello, sino 
porque la empresa se encuentra cursando por un momento muy 
difícil y no tiene forma de sostener tanta gente (…)”. 

 
 
Lo anterior, referente a la terminación del contrato, ahora, en lo concerniente a la 

continuidad o no de la relación laboral, manifestó  

 
“(…) en una época anterior nos hicieron firmar un papel y en ese 
papel no decía que os estaban liquidando, ni nos dieron dinero, ni 
nos mandaron para la casa. Preguntamos el por qué todo empezó a 
correr a partir del 98 como si entráramos nuevas ese día, siendo que 
cuando nos hicieron firmar el otro papel que yo les digo, nos dijeron 
eso o –sic- tenía nada que ver con –sic- antigüedad de nosotros, que 
no nos diera miedo que eso era cosa de rutina. (…)”. 
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Así mismo, indicó que durante el lapso que supuestamente estuvo desvinculada de 

la empresa demandada entre la terminación e inicio del primer y segundo contrato 

que, “ella estuvo trabajando normal”. 

 

Por su parte, Margarita Giraldo Jiménez, en lo concerniente a la terminación del 

contrato de la demandante y a la solución de continuidad del mismo, manifestó lo 

que a continuación se transcribe: 

 

“Casi la mayor parte del tiempo trabajamos juntas en los talleres, y 
de los incentivos que no nos liquidaron eso cuando nos retiraron de la 
fabrica –sic-, porque no nos retiramos nos retiraron. Y también dicen 
que a nosotros nos liquidaron desde el 98 y nosotros ingresamos en 
el 94. El día que nos pasaron la carta, era un día común y corriente 
de trabajo y nos llamaron a una oficina y nos comunicaron que 
nosotros éramos muy buenas operarias pero que le –sic- empresa no 
podía tenernos más laborando. Ahí ya tenían ellos la hojita con el 
retiro que decía que era un convenio transaccional pero nunca nos 
habían dicho que nos iban a retirar de la empresa que nos iban a 
cancelar el contrato.   

   

(…)  
 
el 31 de enero de 1994 fue el ingreso hasta el 7 de marzo de 2007. 
En el 98 hubo un revuelo de que no –sic- iban a liquidar y a mucha 
gente de la empresa de Nicole la pasaron para Nicolsas y Coonix y 
aparecían como liquidada, y Lucelly siguió trabajando y quedamos en 
el mismo Nicole. (…) ella nunca tuvo interrupciones”.   

 
 
 
Por último, la señora Martha Isabel Ruíz Rodríguez, relató que cuando ella entró a 

trabajar, como en el año 1997, en la empresa los habían liquidado a todo, pero 

que a la señora Soto Álvarez no la mandaron para la casa, que continuaron 

trabajando hasta el día salieron de la empresa, indica que de última salió aquella, 

manifestando además que, no la habían liquidado bien el contrato, porque se hizo 

por todo el tiempo realmente estuvo vinculada con la sociedad C.I. Nicole S.A.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta las pruebas que reposan en el plenario, tanto 

documentales como testimoniales, estima esta Colegiatura que en el presente 

caso, no existió solución de continuidad, toda vez que, sólo tuvo lugar una única 

relación laboral, como quiera que la supuesta interrupción a que se hizo alusión en 

la contestación de la demanda, no pudo acreditarse por parte de la accionada, en 

cambio sí, se demostró que la promotora del litigio continuó con sus labores 

normales, aún después de haber firmado un acuerdo para la terminación del 

supuesto primer contrato, acuerdo que, se declarará no válido.   

 

Es por ello, que no atinó la primera instancia al percibir dos vínculos laborales, 

cuando la verdad es que las pruebas antes relacionadas, dan cuenta de la unicidad 

de la relación laboral en forme ininterrumpida, razón por la cual se revocará en tal 

sentido la sentencia censurada y en su lugar, se declarará la existencia de un único 

contrato de trabajo a término indefinido, suscrito por la señora Soto Álvarez y la 

empresa demandada, comprendido entre el 31 de enero de 1994 y el 07 de marzo 

de 2007. 

 

Ahora, en lo concerniente a la forma de cómo fue terminado el vínculo laboral 

anteriormente declarado, necesariamente debe examinarse la declaración de parte 

de la demandante, en la cual indica lo siguiente: 

  

“Pues yo no lo termine –sic- no lo ter4mioanrtson –sic- ellos, porque 
nos llamaron a firmar la carta supuestamente que salíamos retiradas. 
(…)”. 

 
 
Seguidamente, manifestó que si bien suscribió el acuerdo transaccional visible a 

folio 39 del expediente, lo hizo sin que se le indicara los efectos de firmar el 

mismo, así:   

 

“Sí, el día que salimos, pero porque ya… pero nunca nos llamaron a 
una reunión, ni a explicaremos –sic- ni decirnos el motivo por el cual 
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nos cancelaban el contrato, sino que fue de sorpresa, suba y firme y 
ya”.     

 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y lo relatado por los 

testigos de la parte actora, esta Sala encuentra que, efectivamente la señora Soto 

Álvarez firmó el acuerdo transaccional que obra a folio 19 y se repite a folio 39 del 

expediente, empero, ello no fue por consenso de las partes, sino como una 

imposición de la empresa demandada, tal como lo señala Giraldo Jiménez, cuando 

afirmó que les fue llamadas por personal de la empresa demandada, para decirles 

que “el contrato estaba cancelado y leímos las hojitas de convenio yo no la firme –

sic-, no se si Lucelly firmó”, en consecuencia, lo que se configuró en el caso bajo 

examen, fue un despido unilateral por parte del empleador, por lo que, el acuerdo 

transaccional al que tanto se ha hecho referencia, carece de validez, procediendo 

entonces, el reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto en pro 

de la señora Soto Álvarez, como más adelante se procederá. 

 

En concordancia con lo anterior, antes, se deberá determinar si los dineros 

cancelados a la demandante por concepto de incentivos, hacen parte o no de la 

base salarial, de resultar positiva la respuesta, se procederá a reliquidar las 

prestaciones sociales y la indemnización a que se ha hecho referencia. 

 

La Jueza de primer grado, absolvió a la accionada por este concepto, 

argumentando que:  

 

“(…) es necesario tener en cuenta que la demandante suscribió el 
pacto colectivo de trabajo de la empresa demandada, el cual en su 
punto 10 indica: `Los auxilios, primas y beneficios que reciben las 
trabajadoras que suscriben este pacto no constituyen salario para 
ninguno de los efectos legales y por lo tanto, no causarán 
prestaciones sociales ni se tendrán en cuenta como factor de salario 
para ninguno de los efectos legales`. Tomando como base dicho 
acuerdo, necesariamente tiene que concluirse que la parte actora al 
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haber suscrito el referenciado pacto no podía, luego, solicitar que 
todas aquellas sumas que a ella le fuera –sic- canceladas por 
incentivos, fueran tenidas en cuenta como factor salarial, cuando el 
referido pacto estaba excluyendo esos incentivos de todos aquellos 
rubros que conforman el salario, siendo esta la causa para que dicha 
pretensión no resulte tampoco procedente”. 

 
 
Conforme a lo anteriormente transcrito, estima esta Colegiatura, que tampoco 

atinó la dispensadora de justicia de la instancia al negar con tales argumentos, 

tener como base salarial, la suma que por concepto de incentivos se le pudieron 

pagar a la actora, como quiera que, una vez revisado el Pacto Colectivo de la 

Empresa C.I. Nicole S.A. y sus trabajadores –fls. 44 y ss-, no se relaciona en 

ninguno de sus puntos, el pago de incentivos, en cambio sí el auxilio de educación 

–p. 3-; auxilio de anteojos –p. 4-; prima de nacimiento –p. 5-; auxilio de 

matrimonio –p. 6-; auxilio por defunción –p. 7-; prima de navidad –p. 8-; prima de 

antigüedad –p. 9-. Así las cosas, al leer detenidamente el punto 10 al que hizo 

referencia la Jueza a-quo y el que tiene como título “CARÁCTER DE LOS AUXILIO –

sic-, PRIMAS Y BENEFICIOS” –fl. 71-, claramente puede concluir esta Sala que, los 

auxilios, primas y beneficios que no hacen parte del salario, son únicamente los 

relacionados en ese mismo pacto colectivo, los cuales fueron discriminados 

anteriormente, observándose entonces, que los “incentivos por producción”, no se 

encuentran incluidos allí. 

 

Por lo tanto, tal concepto –incentivo- encaja en la clasificación que hace el artículo 

127 del Código Sustantivo del Trabajo, como uno de los elementos integrantes del 

salario, tal como a continuación se transcribe: 

 

“Art. 127 subrogado L. 50/90, art. 14. Elementos integrantes. 
Constituyen salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, 
sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie 
como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 
forma o denominaciones que se adopte, como primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las 
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horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 
porcentajes sobre ventas y comisiones”. –negrillas para destacar. 

 
 
En consecuencia, considera esta Sala que dichos incentivos hacen parte del factor 

salarial, toda vez que, como bien lo manifestara la testigo postulada por la parte 

demandada, señora María Esperanza Pérez Bonilla –fl. 58-:  

 

“A ver, los incentivos eran pagados por módulos, pues en ese 
entonces eran talleres o como les llamaran, que hubieran cumplido la 
meta de producción. A estos les pagaban un incentivo. Yo entiendo 
los incentivos, como una especie de bonificación o algo más del 
salario, por haber cumplido con la meta.”   

 

En igual sentido se pronunció la otra testigo que llamó a declarar la empresa 

demandada, Amanda García Maya –fl. 116-: 

 

“Lo otro, lo del incentivo, es un incentivo de producción, este 
programa lo maneja directamente el área de producción cuando los 
trabajadores cumplen con la metas que la empresa les fija (…)”. 

 

 

Así las cosas, como bien lo indicaran las deponentes, el valor que se les 

cancelaban a los trabajadores de la empresa demandada, por concepto de 

incentivo, dependía única y exclusivamente de su trabajo o servicio, tal como lo 

estableciera el canon transcrito en líneas precedentes, por lo tanto, sería del caso 

tener en cuenta dicho valor como factor salarial, sino fuera porque con los anexos 

de la demanda, únicamente se allegaron dos colillas de pagos, las cuales no 

acreditan el pago periódico de dicho rubro, además, revisadas las nóminas 

allegadas por la demandada en obedecimiento a lo ordenado por el Despacho en 

la Primera Audiencia de Trámite –fls. 53 y ss-, no brindan claridad ni certeza 

alguna, acerca de los períodos pagados a la demandante, además se evidencia el 

pago esporádico de tal incentivo –fls. 63, 65, 108, 109, 110, 113 y 115-.   



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN. 
66170-31-05-001-2009-00148-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

15 

En efecto, según todo lo anterior, se presenta en el caso sub-lite, una falta de 

acreditación del salario devengado por la aquí demandante, por lo que, diáfano 

resulta entonces, que la carga probatoria que incumbía a ésta, ha sido incumplida 

y, por tanto, lo pretendido respecto a tener el valor cancelado por concepto de 

incentivo como factor salarial para reliquidar las prestaciones sociales y la 

indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, no está llamada a 

prosperar, pues tal como lo indica el artículo 177 del C.P.C., “Incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que 

ellas persiguen. (…)”, así pues, si Soto Álvarez pretendía tal reconocimiento, lo 

mínimo que debió acreditar era que efectivamente dicho incentivo le había sido 

pagado en forma periódica, sin embargo, ello no ocurrió. 

 

Ahora bien, como de lo expuesto resulta que en la relación laboral, objeto de 

estudio, no se produjo ninguna interrupción, observa esta Sala que, tal como se 

señala en el libelo incoatorio, al momento de  liquidarse las diferentes prestaciones 

sociales, la demandada hizo caso omiso de los siguientes períodos: 18 de marzo de 

1998 al 31 de marzo de 1998, habría lugar, por lo tanto, al reajuste de las mismas, 

si no fuera porque el fenómeno de la prescripción –alegado por la convocada a 

juicio-, enervó tales pretensiones de reajuste, toda vez que, los créditos se 

causaron en las calendas 1998 a 1999, y la demanda fue presentada diez años 

después, superando con creces los mandatos de los artículos 488 y 151 de los 

Códigos Sustantivo y Procesal –Laborales-, respectivamente. 

 

En consecuencia, sólo habrá lugar a liquidar la indemnización por despido injusto, 

por la razón ya vista, para lo cual se procederá de conformidad con en numeral 2º 

del literal b) del artículo 64 del Código Sustantivo Laboral, teniendo como salario, 

el mínimo legal mensual vigente para la fecha de terminación de la relación 

contractual, por lo tanto, por dicho concepto, la sociedad C.I. Nicole S.A., deberá 

cancelar la suma de $ 2.913.596,60 a favor de la señora Soto Álvarez. 

 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN. 
66170-31-05-001-2009-00148-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

16 

Corolario de todo lo discurrido, esta Colegiatura revocará la sentencia censurada y 

en su lugar, declarará que el vínculo laboral que uniera a la accionada con Soto 

Álvarez perduró del 31 de enero de 1994 al 07 de marzo de 2007, ordenando el 

pago de la suma antes referida por el concepto allí indicado. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada y en pro de la 

demandante en un 50% por existir oposición a la impugnación, en consecuencia, 

las agencias en derecho se fijan en $ 1.030.000,00, las  cuales, una vez aplicado el 

porcentaje indicado, ascienden a la suma de $ 515.000,00, de conformidad con el 

numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del 

Código de Procedimiento Civil.  

 

III. DECISIÓN. 

 

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, REVOCA la sentencia conocida en apelación y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que entre la señora MARÍA LUCELY SOTO SUÁREZ y la 

sociedad C.I. NICOLE S.A., tuvo lugar un único contrato de trabajo, con una 

duración del 31 de enero de 1994 hasta el 07 de marzo de 2007, teniendo por no 

válidos el escrito de terminación suscrito en el año 1998 y el acuerdo transaccional 

firmado en el año 2007, por las partes aquí enfrentadas.  

 

SEGUNDO: CONDENA a la sociedad C.I. NICOLE S.A., al pago de la suma de 

DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/TE. ($ 2.913.596,60), por 

concepto de indemnización por despido injusto. 
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TERCERO: DECLARA probada la excepción de PRESCRIPCIÓN respecto de la 

reliquidación de prestaciones sociales por los períodos omitidos por la empleadora: 

18 de marzo de 1998 al 31 de marzo de 1998, con arreglo a lo señalado en el 

cuerpo de este proveído.  

 

CUARTO: CONDENA en Costas en esta instancia en un treinta por ciento (50%) 

a favor de las demandantes y en contra de la sociedad C.I. NICOLE S.A., por lo 

tanto, las agencias en derecho se fijan en $ 1.030.000,00, las  cuales, una vez 

aplicado el porcentaje indicado, ascienden a la suma de $ 515.000,00. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
          Impedido  
  
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria  

 
 


