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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2008-00110-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RITA CARMENZA CHÁVEZ OSPINA 
Demandado  : C.I. NICOLE S.A 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  I. PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA FRENTE A LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 26 DE LA LEY 
361 DE 1996: Existe divergencia en la interpretación de la estabilidad laboral 
reforzada establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Esta Sala de 
decisión acoge el precedente de la Corte Constitucional. 
II. DESPIDO DEL TRABAJADOR POR HABER SUPERADO LOS 180 DÍAS 
DE INCAPACIDAD LABORAL NO ES UNA CAUSAL AUTÓNOMA: Cuando un 
trabajador supera los 180 días de incapacidad, el empleador debe primero agotar 
las alternativas previstas en el art. 16 del Decreto 2351 de 1965, esto es, 
reincorporar al trabajador a su antiguo puesto de trabajo si recuperó su 
capacidad laboral o reubicarlo en otro cargo de igual categoría que se acomode a 
sus nuevas aptitudes. Si lo anterior no es posible, entonces debe pedir 
autorización previa al Ministerio de la Protección social para terminar el contrato 
por dicha causal, porque en este caso se considera que el empleado está en las 
circunstancias descritas en el artículo 26 de la ley 361 de 1.996 y por lo tanto 
goza de una estabilidad laboral reforzada. 
 

  
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 051 del 27 de mayo de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y diez minutos tres de la tarde (02:10 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 con la 

Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 
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Laboral instaurado por la señora MARÍA SOFÍA SÁNCHEZ MÚNERA en contra de 

C.I. NICOLE 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 el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 13 de noviembre de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

 Debidamente asistida por apoderada judicial, Rita Carmenza Chavez Ospina 

aspira que mediante sentencia de fondo que haga tránsito a cosas juzgada se hagan 

declaraciones y condenas a su favor las cuales podemos resumir de la siguiente 

manera. 

 

 Solicita que se declare como ilegal e injusta la terminación del contrato de 

trabajo entre ella y la sociedad demandada. Como consecuencia de lo anterior que se 

condene al pago de indemnización por despido injusto del “artículo 64 C. S. T” para los 

contratos a término indefinido, más la indemnización  de 180 días correspondiente al 

“artículo 26 de la ley 361 de 1997”, indexación de las anteriores sumas, por último que 

se condene en costas a la demandada. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La señora Chavez Ospina, laboró al servicio de la demandada desde el año 1985 

hasta el 15 de septiembre de 2007 devengando el salario mínimo legal mensual, pero 

mediante comunicación de fecha 23 de agosto de 2007 se le informó que por haber 
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estado incapacitada para laborar por un lapso de mas de 180 días por casusa de una 

misma enfermedad, cuya curación no fue posible y persiste en la actualidad su 

contrato solo estaría vigente hasta el 15 de septiembre de 2007, despido que se hizo 

con 15 días de anticipación en cumplimiento del requisito del artículo 15 del decreto 

2531 de 1965. 

 

Sostiene la apoderada judicial de la demandante que la sociedad demandada 

omitió lo dispuesto por el artículo 26 de la ley 361 de 1977 en cuanto a lo siguiente 

 

“ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato 

terminado por razón de su limitación, salgo que medie autorización 

de la oficina de trabajo. De no cumplirse tal requisito, el limitado 

tendrá derecho a una indemnización equivalente a 180 días de 

salario, sin perjuicio de las prestaciones e indemnizaciones legales”. 

 

A pesar de haber sido calificada por la junta con un porcentaje inferior al 50%, la 

empresa no la reubicó, sino que terminó su contrato sin tener en cuenta que quedaba 

sin protección en seguridad social, agrega la abogada que el despido no tiene ningún 

fundamento legal por que la calificación de invalidez no supera el 50%, tal como lo ha 

dicho la Corte Constitucional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal después de surtido el correspondiente traslado la 

sociedad demandada se pronunció a través de apoderado judicial de la siguiente 

forma: 

 

Asegura que la vinculación laboral se dio en distintas oportunidades, siendo la última 

vinculación con la empresa desde el día 13 de abril de 1998, sostiene que su 

poderdante no ha omitido ningún requisito para el despido objeto de este proceso, 

por cuanto la demandante nunca fue calificada como discapacitada, minusválida o 

con limitación física o psíquica y que no reubicó a la señora Chavez Opsina a causa 

de no haber sido notificada esta obligación por parte de la E. P. S.. Propone las 

siguientes excepciones, “JUSTA CAUSA PARA LA TERMINACION UNILATERAL DEL 
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CONTRATO DE TRABAJO”, “INAPLICABILIDAD DE LA LEY 361 DE 1997”, “BUENA FÉ 

DE LA DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”. 

 

 III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió acceder a 

algunas de las pretensiones de la demanda incoada por la señora Rita Carmenza 

Chavez Ospina en contra de C. I. NICOLE S. A.,  declarando que entre esta última y la 

demandante existió una relación laboral desde el 13 de abril de 1998 hasta el 15 de 

septiembre de 2007, igualmente que su despido fue ilegal e ineficaz por violar los 

Tratados Internacionales, la Constitución Política y las normas referentes a personas 

con incapacidad o limitación física, por consiguiente condena a pagar dos sumas de 

dinero, la primera a título de indemnización por despido injusto y la segunda como 

indemnización por despido sin autorización del Ministerio de la Protección Social, 

declara no probadas algunas excepciones  y por último condena en costas. 

 

Para fundamentar su decisión, comienza la Juez de primera instancia por definir 

el tipo de relación laboral que unió a las partes implicadas en este proceso, para lo cual 

se remite al objeto social de la compañía “corte, ensamble, confección, promoción, 

venta y comercialización de prendas de vestir masculina y femeninas”, por lo cual 

concluye que para este tipo de labores no es posible pactar contratos por obra o labor 

contratada porque las mismas características de la labor a desarrollar, garantizan un 

contrato permanente por lo que es más adecuado hablar de un contrato a término fijo, 

pero como en el presente proceso no se demostró el tiempo de duración del contrato 

así como el hecho que la labor a desarrollar fuera transitoria, concluyó que el contrato 

suscrito fue a término indefinido. 

 

Decide sobre la ilegalidad del despido, para lo cual trae a colación el decreto 

1373 de 1967 el cual versa sobre el mecanismo para despedir una persona que se 

haya incapacitado por mas ciento ochenta días (180 días), el despido se tiene con 

calidad de justo en la citada norma, cuando esta incapacidad se trate de aquellas que 

hagan imposible la prestación del servicio, es decir, que inhabiliten al operario para el 

trabajo, sin embargo el empleador no podrá dar por terminado el contrato sino hasta el 

vencimiento de la incapacidad. En este caso, para la terminación del contrato, el 
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empleador, deberá dar aviso al trabajador con una anticipación no menor de quince 

(15) días calendario y cumplir lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 361 de 1997 que 

prevé: 

“(….) que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato 

terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina del 

trabajo (….)”. 

 

Por último centra su argumento a la luz de las disposiciones constitucionales 

sobre protección al trabajo y, particularmente, por lo establecido en la ley 100 de 1993 

y la legislación complementaria. Al respecto analiza el artículo 4 de la ley 776 de 2002 

y el artículo 8 ibídem, el primero versa sobre la obligación del empleador, si el 

trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, 

o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría, y 

el otro sobre la obligación de reubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el 

cargo que desempañaba o proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y 

aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal necesarios. Por lo 

anterior se puede deducir que la facultad de acudir a la causal de despido a la que 

acudió la sociedad demanda para dar por terminada la relación laboral se encuentra 

condicionada a que el trabajador sufra una incapacidad que suponga una pérdida 

superior al 50% de su capacidad de trabajo, en cuyo caso el trabajador tiene derecho a 

recibir del Sistema de Riesgos Profesionales una pensión de invalidez. Si ocurre una 

recuperación parcial inferior al 50% de la capacidad laboral o total de la salud del 

empleado el empleador tiene la obligación de reintegrar al trabajador. 

 

Con respecto a las indemnizaciones solicitadas, accede a ellas en base a la falta 

de autorización de marras “Ministerio del Trabajo” por la actuación de la demandada 

ser ineficaz, el despido se torna inexistente por falta de este requisito, por lo tanto no 

surte efectos y al no hacerlo las cosas deben regresar al estado en que se hallaban, o 

sea, la prestación del servicio en las mismas condiciones o prerrogativas en que se 

encontraba antes de la decisión y la segunda indemnización está estipulada en artículo 

26 de la ley 361 de 1997, con la obligación de cancelar 180 días de salario. 

 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido la parte demandada presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado porque la Juez de primera instancia para concluir 

que la demandante se encontraba incapacitada hasta el día 15 de septiembre de 2007 

solo tuvo en cuenta la respuesta de la representante legal de C. I. NICOLE S. A., hecho 

que no era suficiente para concluir que la actora estaba incapacitada para el día en que 

fue informado que su contrato terminaría, argumenta que el hecho que se hubiere 

realizado un análisis relacionado con el origen y porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez no implica que 

estuviera incapacitada, inválida, minusválida o con limitación física o psíquica y que la 

actora no fue calificada en alguna de estas categorías según lo exige el artículo 5 de la 

ley 361 de 1997 por lo cual no le es aplicable el artículo 26 de la misma ley. 

 

Trae a colación el mismo hecho de la demanda en el cual asegura que su 

mandante nunca recibió comunicación alguna por parte de la E. P. S. relacionada con 

la necesidad de reubicar laboralmente la trabajadora y por que la actora no está 

incapacitada no se necesitaba permiso del inspector de trabajo la terminación del 

contrato 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal (Competencia para conocer el proceso, demanda en 

forma, capacidad para ser parte y capacidad para 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. ¿Qué posición tiene la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 

frente a la estabilidad laboral reforzada establecida en el artículo 26 de la ley 

361 de 1997? 
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b. ¿Era suficiente dar el preaviso con 15 días de anticipación para dar por 

terminada la relación laboral por llevar la empleada más de 180 días de 

incapacidad (causal del numeral 15, literal A), artículo 62 y 63 del C.S. del T.)? 

c. ¿Para aplicar la causal de despido contemplada en el numeral 15, literal A), 

artículo 62 y 63 del C.S. del T (incapacidad superior a 180 días) se debe tener 

en cuenta previamente lo previsto en el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 

y el artículo 26 de la ley 361 de 1997? 

d. ¿Cuándo el artículo 26 de la ley 361 de 1997, habla de trabajadores con 

“limitaciones”, se refiere a aquellos que necesariamente tienen una calificación 

de invalidez?  

 

 

3. De la autonomía del empleador para dar por terminado un contrato 

de trabajo amparado en la incapacidad del trabajador superior a 180 

días: 

 

a) Posición de la Corte Constitucional frente al tema: 

 

El numeral 15 del literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo 

permiten la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del 

patrono, cuando la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga 

carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite 

para el trabajo, no haya podido curarse durante 180 días, siempre y cuando se de 

preaviso con 15 días de anticipación. Sin embargo, esa autonomía, que en principio se 

entiende sin mayores reparos porque basta probar la incapacidad del trabajador 

superior a 180 días y el hacer el respectivo preaviso para despedirlo, fue restringida 

por el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 que obliga al empleador a reinstalar al 

trabajador una vez venza el período de incapacidad siempre y cuando recupere su 

capacidad laboral, o a otorgarle un trabajo compatible con sus aptitudes, para lo cual 

deberá efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. La Corte 

Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el particular, haciendo 

énfasis especialmente en que dicha causal aunque justa no es plena y para hacerla 

efectiva se requiere agotar por parte del empleador una serie de alternativas previas 

que favorezcan al trabajador, antes de tomar la decisión final de despedirlo, decisión 

que además de dejarlo sin medios de subsistencia, lo relegan de los servicios de salud 

precisamente cuando más requiere de ellos.  Entre otros pronunciamientos, esto dijo la 
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Corte Constitucional en la Sentencia de tutela T-504 de 20081, donde los supuestos 

fácticos precisamente descansaban en el despido hecho por empleador a un trabajador 

que superaba los 180 días de incapacidad: 

 

 

“6. Facultad del Empleador de Terminar Contrato de Trabajo a 

Empleado con Incapacidad Laboral Superior a 180 días. 

 

El numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo 

establece como justa causa para dar por terminado unilateralmente el 

contrato de trabajo, la enfermedad o lesión que incapacite al empleado 

para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Sin 

embargo, el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 prescribe que al 

terminar el período de incapacidad temporal, el empleador se encuentra 

obligado a reinstalar a los trabajadores en los cargos que ocupaban si 

recuperan su capacidad laboral o a otorgar a los empleados 

incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes, para 

lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean 

necesarios. 

 

De acuerdo con estas disposiciones, la Corte Constitucional ha 

concluido que la aplicación de la facultad del empleador consagrada en 

el numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, debe 

entenderse sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 16 del 

Decreto 2351 de 1965 y las demás normas que desarrollan el derecho a 

la reincorporación laboral
2
. 

 

De igual forma, la Corte ha derivado el derecho a la reincorporación 

laboral del Régimen de Seguridad Social en Salud desarrollado a partir 

de la Ley 100 de 1993, en el que se reconoce el pago de las 

incapacidades generadas en enfermedad general. De acuerdo con el 

artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, la solicitud de calificación de 

pérdida de capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando se haya 

adelantado el tratamiento y rehabilitación integral o se comprueba la 

imposibilidad de su realización, de manera que, si la enfermedad tiene 

recuperación, el trabajador tiene derecho a la reinstalación en el empleo. 

 

En el concepto No. 3853 del 23 de agosto de 2005 de la Oficina Asesora 

Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social, 

citado en la Sentencia T-279 de 2006, se expusieron las circunstancias 

en las que puede encontrarse el trabajador que padece una enfermedad 

no profesional que supera los 180 días de incapacidad, de las que vale 

                                                 
1
 Corte Constitucional, Sala de Revisión cuarta, Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008, M.P. Dr. Rodrigo 

Escobar Gil, Accionante: Pedro Francisco Caicedo Melo, Demandado Ingenio Mayagüez y otro, Expediente T-

1.796.615.  
2
 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-279 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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destacar, para efectos de analizar el caso concreto que ocupa la atención 

de esta Sala, las siguientes:  

 

“a) El caso del trabajador incapacitado por enfermedad 

general que supere los 180 días de incapacidad: 

 

„En el evento en que el trabajador incapacitado por 

enfermedad general supere los 180 días de incapacidad por 

enfermedad general que reconoce el SGSS a través de las 

EPS, al término de los 180 [días] de incapacidad temporal, el 

empleador deberá proceder a reincorporar al trabajador en 

el cargo que desempeñaba si recupera su capacidad de 

trabajo, y si los dictámenes médicos determinan que el 

trabajador puede continuar desempeñando el trabajo, de la 

misma forma deberá proporcionar al trabajador un trabajo 

compatible con sus [aptitudes], para lo cual deberá efectuar 

los movimientos de personal que sean necesarios, 

asignándole funciones acordes con el tipo de limitación o 

trasladándolo a un cargo que tenga la misma remuneración, 

siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento 

de las nuevas funciones ni impliquen riesgo para su 

integridad‟. 

 

b) En el evento en que el trabajador no recupere su capacidad 

de trabajo: 

 

„En el caso en que el trabajador no recupere su capacidad de 

trabajo y los dictámenes médicos determinen que el 

trabajador no puede continuar desempeñando el trabajo, y 

que aún así el empleador proporcione al trabajador un 

trabajo compatible con sus [aptitudes] efectuando los 

movimientos de personal necesarios, asignándole funciones 

acordes con el tipo de limitación, [pero] la [incapacidad] 

impida el cumplimiento de sus nuevas funciones e impliquen 

un riesgo para su integridad, el empleador podrá dar por 

terminado unilateralmente el contrato de trabajo por justa 

causa conforme a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 

62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 

numeral 15 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965‟”. 

 

De acuerdo con las normas y conceptos referidos, la Sala concluye que 

la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo de forma 

unilateral en los casos en que el trabajador padezca una enfermedad por 

término superior a los 180 días, no es absoluta ni puede ejercerse de 

manera indiscriminada, como quiera que el empleador, para darle 

aplicación tiene que, previamente, dar cumplimiento a las normas sobre 
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reintegro laboral
3
. De igual forma, la Corte ha establecido que “el 

empleador y las entidades responsables del Sistema de Seguridad Social 

Integral deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez, con el 

trabajador, con el fin de que el empleado incapacitado no interrumpa ni 

el tratamiento ni el acceso a la atención médica, ni deje de percibir los 

medios de subsistencia, bien sea a través del salario, o de la pensión de 

invalidez, si a ella tiene derecho”
4
. 

 

 

Pero además en esa misma sentencia -como también se ha hecho en otras5-  se 

pone de relieve, que la causal de despido prevista en el numeral 15 del literal A) del 

artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo está íntimamente ligado al artículo 26 de 

la ley 361 de 1997, que consagró una estabilidad laboral reforzada para los 

trabajadores que se encuentren con limitaciones de salud, como sucede por ejemplo 

con quienes superan una incapacidad superior a 180 días por enfermedad común, 

legislación que no hizo otra cosa que desarrollar el principio constitucional de la 

estabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y los Tratados 

Internacionales suscritos por Colombia sobre el particular. La Corte Constitucional en la 

sentencia que se viene analizando –Sentencia T-504 de 2008- dijo sobre este punto lo 

siguiente:  

 

“5. Trabajadores con Disminución en su Capacidad Productiva: 

Protección Laboral Reforzada y Derecho de Reubicación 

 

De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, el Estado debe 

proteger especialmente a las personas que se encuentren en debilidad 

manifiesta con motivo de su condición económica, física o mental. En 

concordancia con este mandato constitucional, el artículo 47 Superior 

establece que el Estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 

sensoriales y síquicos. Por su parte, el artículo 54 de la Carta dispone el 

deber del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un 

trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

 

La Corte Constitucional, con base en las normas citadas precedentemente, 

ha señalado que las personas con limitaciones físicas, sensoriales o 

síquicas tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada, que se 

concreta en la prerrogativa de permanecer en el empleo y de gozar de 

cierta seguridad de continuidad, mientras no se configure una causal 

                                                 
3
 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-643 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

4
 Corte Constitucional, Sentencia T-279 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

5
 Ver por ejemplo, Sentencia T-920 de 2009. 



 11 

objetiva que justifique su desvinculación
6
, siendo una de sus mayores 

implicaciones la inversión de la carga de la prueba, de suerte que se 

constituye una presunción de discriminación sobre todos los actos que 

tengan por finalidad desmejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores con alguna discapacidad, al punto que corresponde al 

empleador desvirtuar la presunción y demostrar que tales actuaciones 

atienden a una causal objetiva
7
. 

 

En desarrollo de los principios constitucionales consagrados en los 

artículos citados, el Congreso de la República aprobó la Ley 361 de 1997 

que, en su artículo 26, establece una protección laboral reforzada positiva 

y negativa, a favor de las personas con limitación. En la arista positiva, la 

protección legal se concreta en la prohibición de que la limitación se erija 

en obstáculo para la concreción de una vinculación laboral, mientras que 

en la arista negativa, se prohíbe el despido o terminación del contrato de 

una persona discapacitada en razón de su limitación, salvo que medie 

autorización de la Oficina de Trabajo
8
. 

 

La Corte Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que la 

estabilidad laboral reforzada no aplica únicamente a los trabajadores que 

han sido calificados como discapacitados o inválidos conforme a las 

normas vigentes, sino que se extiende a todas aquellas personas que se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, de manera que al juez 

de tutela le es dado dar aplicación directa a los principios y derechos 

superiores y ponderar diferentes elementos fácticos para deducir la 

ocurrencia de dicha circunstancia, contando con amplio margen de 

decisión para amparar los derechos fundamentales amenazados o 

vulnerados
9
. 

 

Así, en la Sentencia T-1040 de 2001
10

, esta Corporación señaló lo 

siguiente: 

 

“En materia laboral, la protección especial de quienes por su 

condición física están en circunstancia de debilidad 

manifiesta se extiende también a las personas respecto de las 

cuales esté probado que su situación de salud les impide o 

dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las 

condiciones regulares, sin necesidad de que exista una 

calificación previa que acredite su condición de 

discapacitados”. 

 

                                                 
6
 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

7
 Cfr. Sentencias T-427 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo. 
8
 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

9
 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1040 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

10
 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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“Puede colegirse, entonces, que la jurisprudencia constitucional ha 

extendido el beneficio de protección laboral reforzada a favor, no solo 

de los empleados discapacitados calificados como tales, sino a todos 

aquéllos que padecen de deterioros en su estado de salud que 

comprometen su desenvolvimiento funcional. En efecto, en virtud de la 

aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio 

el despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, 

frente a la cual procede la tutela como mecanismo de protección. 

 

“Ahora bien, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los 

trabajadores no puede ser entendido como la simple imposibilidad de 

retirar a un trabajador que ha sufrido una merma en su estado de salud, 

sino que comporta el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo en 

el que el discapacitado pueda potencializar su capacidad productiva y 

realizarse profesionalmente, no obstante la discapacidad que le 

sobrevino, de forma que se concilien los intereses del empleador de 

maximizar la productividad de sus funcionarios y los del trabajador en el 

sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas. 

 

“De esta forma, esta Corporación ha establecido que en desarrollo del 

principio constitucional de solidaridad, como regla general, le 

corresponde al empleador reubicar a los trabajadores respecto de los 

cuales ha sobrevenido alguna discapacidad, en un trabajo digno y 

conforme a sus condiciones de salud. Sin embargo, al empleador le es 

dado eximirse de esta obligación siempre que demuestre que existe un 

principio de razón suficiente que lo exonera de cumplirla
11

. 

 

“Esta Corporación consideró en la Sentencia T-1040 de 2001 que el 

alcance del derecho a la reubicación laboral se somete a la evaluación y 

ponderación de los siguientes tres elementos: (i) el tipo de función que 

desempeña el trabajador, (ii) la naturaleza jurídica del empleador, y (iii) 

las condiciones de la empresa y/o la capacidad del empleador para 

efectuar los movimientos de personal. Así pues, la Corte, en la misma 

providencia, concluyó que “[s]i la reubicación desborda la capacidad 

del empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su 

actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser 

reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Sin 

embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento 

del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones 

razonables a la situación”.  

 

“De igual forma, la Corte ha considerado que el derecho a la reubicación 

laboral no se limita al simple cambio de funciones, sino que comporta la 

proporcionalidad entre las labores y los cargos previamente 

desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del empleador 

                                                 
11

 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1040 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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de brindar al trabajador la capacitación necesaria para que se desempeñe 

adecuadamente en su nueva labor
12

. 
 

 

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

 

ART. 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. 
 
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. 

 

  

 La Sentencia C-531 de 2000 de la Corte Constitucional declaró exequible el 

inciso 2º del artículo 26, bajo el supuesto de que carece de todo efecto jurídico el 

despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin 

que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate la 

configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del 

respectivo contrato, consecuencia que desde luego cobija la causal de despido que 

estamos estudiando. 

 

Ahora bien, tal como se miró en la sentencia de tutela transcrita, en sentir de la 

Corte Constitucional, cuando la norma se refiere a “personas limitadas” no solo hace 

alusión a aquellas que ya cuentan con un dictamen de incapacidad laboral, sino 

también a aquellas que están padeciendo una enfermedad (cualquiera sea su origen) y 

que por esa razón se vean expuestos a que no se los vincule laboralmente o a que se 

termine su contrato de trabajo.  

  

En consecuencia, resulta completamente clara la posición de la Corte 

Constitucional respecto a la limitación de la autonomía de la voluntad para dar por 

terminado un contrato de trabajo por la incapacidad del trabajador que haya superado 

los 180 días, restricción que de acuerdo a la legislación y jurisprudencia vigente se 

manifiesta de la siguiente manera: i) Por virtud del artículo 16 del Decreto 2351 de 

                                                 
12

 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7bjurcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1xa85a07cdaf8a4b3c8be90cbe8f1dbd80nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1xa85a07cdaf8a4b3c8be90cbe8f1dbd80nf9
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1965, el empleador una vez vencidos los 180 días de incapacidad, previo al despido 

está en la obligación de reincorporar al trabajador a su antiguo puesto de trabajo o a 

reubicarlo en otro que se acomode a las aptitudes del trabajador, para lo cual deberá 

adelantar las gestiones necesarias para ello, siempre y cuando las circunstancias lo 

permitan. ii) Si a pesar del esfuerzo del patrono, lo anterior no es posible, bien porque 

el trabajador no recuperó su capacidad laboral o bien porque no hay manera de 

reubicarlo, procede el despido previa autorización de la oficina de trabajo, según 

las voces del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.   

 

Quiere decir lo precedente, que definitivamente el solo vencimiento de los 180 

días de incapacidad no es suficiente para dar por terminado un contrato de trabajo, 

requiriendo el agotamiento de otras decisiones previas que legitimen 

constitucionalmente la voluntad de finiquitar la relación laboral.   

 

 

 

 b) Posición de la Corte Suprema de Justicia:  

 Respecto a la interpretación del artículo 26 de la ley 361 de 1997, la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha tomado una posición más severa 

que su homóloga Constitucional, estableciendo una serie de requisitos sin cuyo 

cumplimiento no es posible dar paso a la aplicación de la estabilidad laboral reforzada 

consagrada en la norma, como pasa a verse: 

 

“De acuerdo con la sentencia en precedencia –se refiere la Corte a la 

Sentencia  de 15 de julio de 2008, radicación 32532, mediante la cual se 

hizo un razonamiento hermenéutico del artículo 26 del Ley 371 de 1997 y 

cuyo texto transcribimos al final de la providencia i- para que un 

trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 

de la  Ley 361  de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de 

las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que 

corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 

25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida 

de la capacidad laboral,  o  c) “profunda” cuando el grado de 
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minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho 

estado de salud; y  (iii) que termine la relación laboral “por razón 

de su limitación física” y  sin previa autorización del Ministerio de 

la Protección Social.  

 

Descendiendo al estudio del elenco probatorio 

encuentra la Corte Suprema de Justicia que el Tribunal no 

incurrió en los desaguisados que la censura le enrostra toda vez 

que, en verdad, no desconoció la existencia de las diferentes 

incapacidades médicas, sino que estimó que el dictamen de la 

Junta de Calificación Invalidez, por medio del cual se estructuró 

la pérdida de la capacidad laboral en un 55.60%, a partir del 8 de 

agosto de 2004, le fue notificado a la actora el 28 de junio de 

2005, es decir, con posterioridad a la terminación del contrato de 

trabajo, que lo fue por vencimiento del plazo inicialmente 

pactado; luego, para ese momento, el empleador no tenía 

conocimiento de la discapacidad de la actora. También es cierto 

que las incapacidades, por sí solas,  no acreditan que la persona 

se encuentre en la limitación física y dentro de los porcentajes 

anteriormente mencionados, para efectos de ser cobijada por la 

protección a la que se refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

Puestas así las cosas, debe la Corporación 

reiterar que no dimana error alguno, al menos de naturaza 

protuberante, en la conclusión a la que arribó la Sala 

sentenciadora en torno a que la empleadora desconocía de la 

limitación al momento de la terminación del vínculo contractual, 

por expiración del plazo, en la mediada en que para la fecha de  

terminación de la relación laboral, 30 de noviembre de 2004, la 

promotora del litigio no había sido calificada como inválida o con 
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limitación física, dado que este estado solo se produjo por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 24 de junio de 2005 

(folios 25 y 26, cuaderno 1), dictamen notificado a la actora el 28 

de junio de la misma anualidad (folio 24, ibídem)”. (Subrayas 

fuera de texto)  

 

 

Esta misma interpretación la reiteró en un caso análogo al que es motivo de 

debate, en el cual se despidió a un trabajador que llevaba más de 180 días de 

incapacidad, con la única diferencia de que el origen de la enfermedad era profesional, 

despido que avaló la Corte Suprema bajo el siguiente argumento: 

 

“Antes de entrar a decidir el asunto precisa observar los siguientes 

puntos de orden fáctico que se encuentran demostrados. El artículo 26 

de la Ley 361 de 1997, establece la indemnización en el evento que el 

empleador termine un contrato de trabajo “por razón de su limitación física” 

del trabajador, lo que implica que necesariamente tal limitación, tiene 

que aquel conocerla, con anterioridad a la terminación del contrato.  

 

Si bien, con el informe del accidente de trabajo elaborado por el Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos de la empleadora (folios 18 y 298), 

se prueba el conocimiento que ésta tuvo de la ocurrencia del accidente, 

ello no prueba que ese hecho originara la limitación física que fuera 

fijada por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez. 

 

De manera que no surge un desacierto del Tribunal, si estimó que el 

empleador no sabía de la limitación al momento de despedirlo, porque 

para la fecha de terminación del contrato, 14 de junio de 2002, el 

demandante no había sido calificado como inválido o con limitación 

física, pues ello solo se produjo por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez el 16 de de agosto de 2002.     
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De otro lado, cabe agregar que los folios 111 al 123 contienen las 

incapacidades médicas, que en su conjunto lo que demuestran es que 

efectivamente el trabajador estuvo incapacitado para el trabajo por más 

de 180 días, sin curación alguna, lo que facultaba al empleador para 

darle por terminado el contrato de trabajo por justa causa, acorde con lo 

previsto por el numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo del 

Trabajo, modificado por el artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965”. 

(Sentencia del 15 de julio de 2008, Sala de Casación Laboral, Radicación No. 

31791, M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO). 

 

 

Como puede observarse, la hermenéutica del artículo 26 de la ley 361 de la Sala 

de Casación Laboral difiere de la que en su momento le dio la Corte Constitucional en 

ejercicio de la acción de constitucionalidad (Sentencia C-016 de 1998) porque mientras 

para la primera la estabilidad laboral reforzada consagrada en la norma procede sólo 

cuando hay de por medio i) una calificación del estado de invalidez del trabajador por 

parte del órgano competente y ii)  la debida notificación de ese dictamen al empleador, 

para la segunda, basta la enfermedad del trabajador que haya dado lugar a una 

incapacidad médica, de donde deduce la Corte Constitucional que el patrono tenía 

necesariamente conocimiento del estado de salud de su empleado, o dicho en otras 

palabras, la sola incapacidad médica expedida por la respectiva EPS pone en 

conocimiento al patrono del estado de salud del trabajador.   

 

Esta diferencia en la interpretación de la misma norma tiene repercusiones 

jurídicas y prácticas frente a la posibilidad de terminar el contrato de trabajo por haber 

permanecido el trabajador con una incapacidad superior a 180 días, 

independientemente del origen de la enfermedad. En efecto, para la Corte Suprema de 

Justicia, el vencimiento de los 180 días de incapacidad sin que el trabajador se hubiera 

recuperado y sin que exista dictamen sobre la calificación de invalidez o la orden de 

reubicación o habiéndolo no se le había notificado, es suficiente para que el empleador 

de por terminado el contrato de trabajo por justa causa previo aviso de 15 días de 

antelación. En cambio, para la Corte Constitucional, dicha prerrogativa del empleador 

no produce efecto jurídico alguno, a menos que previamente se haya pedido 

autorización al Ministerio de la Protección Social, independientemente de que exista o 
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no calificación de invalidez y sólo una vez agotadas las alternativas previstas en el 

artículo 16 del Decreto 2351 de 1965. 

 

 

 

c) Posición de esta Sala de Decisión: 

 

Como la asunción de una cualquiera de las dos posiciones adoptadas por los 

órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción constitucional, 

indefectiblemente llevan a fallar un mismo asunto de manera diferente -como acaba de 

verse- le corresponde a esta Sala acoger uno de los precedentes para resolver el fondo 

del presente asunto. 

 

En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión acoge la tesis de la Corte 

Constitucional por las siguientes razones: 

 

1) La Sentencia C-531 de 2000, declaró exequible el inciso 2º del artículo 26 de la ley 

361, bajo el supuesto de que carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación 

del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización 

previa de la oficina de trabajo que constate la configuración de la existencia de una 

justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato. En ese sentido se 

reafirmó, en sentencias de tutela ulteriores, la tesis según la cual el solo vencimiento 

de los 180 días de incapacidad no es suficiente para dar por terminado el contrato de 

trabajo, si se comprueba que el trabajador recuperó su fuerza laboral o es apto para 

laboral en otras funciones, o en el peor de los casos, superadas estas alternativas, no 

se pidió autorización a la oficina de trabajo para despedirlo, circunstancias que si se 

omiten por parte del empleador no sólo afecta el derecho a la estabilidad laboral 

reforzada sino que además  viola el principio de solidaridad. 

 

Dicha interpretación –que tiene fuerza de cosa juzgada constitucional erga omnes- 

restringió el ejercicio de la autonomía de voluntad en los contratos de trabajo cuando 

se quiere apelar a la causal establecida en el numeral 15 del literal A) del artículo 62 

del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7bjurcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1xa85a07cdaf8a4b3c8be90cbe8f1dbd80nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1xa85a07cdaf8a4b3c8be90cbe8f1dbd80nf9
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2) La interpretación de la Corte Constitucional respecto a la restricción de la autonomía 

de las partes para terminar un contrato de trabajo por haberse superado una 

incapacidad de 180 días resulta más favorable al trabajador. 

 

3) Igual cosa sucede con la interpretación que el Tribunal Constitucional le dio al 

artículo 26 de la ley 361 de 1997, donde atiende por sobretodo la realidad de los 

hechos frente a la simple formalidad del contrato de trabajo o la mera existencia de 

una incapacidad médica superior a 180 días. Por otra parte, no impone cargas al 

trabajador –como la de obtener previamente una calificación de su estado de invalidez- 

que en verdad la norma no exige.  

 

 Por todas las razones anteriores, la Sala se aparta, con todo respeto, de la 

posición de la Corte Suprema de Justicia y acoge, en cambio, la tesis de la Corte 

Constitucional para la resolución del presente conflicto. 

 

 

4. Caso concreto: 

 

 Sea lo primero advertir que no existe discusión alguna respecto a la existencia 

del vínculo laboral, el cual se desarrolló bajo la modalidad de contrato a término 

indefinido, según concluyó la juez de primera instancia, determinándose por la A quo 

como fecha de inicio el 13 de abril de 1998 y de culminación el 15 de septiembre 

de 2007 (folio 196), de donde se infiere que el contrato se mantuvo vigente por 

espacio de nueve años, aspectos sobre los cuales nada dijeron las partes, adquiriendo 

fuerza de cosa juzgada, a pesar de que en sentir de esta Sala, en realidad el contrato 

de trabajo comenzó el 22 de diciembre de 1986, según se desprende de la liquidación 

de prestaciones visible a folio 39, prueba que ignoró la juez de primer grado, pero cuya 

omisión –se repite- no se censuró por ninguno de los sujetos procesales.   

 

 Tampoco admite ninguna discusión las innumerables y continuas incapacidades 

a que estuvo sometida la trabajadora desde el 28 de febrero de 2005 hasta el 20 de 

febrero de 2006, para un total de 350 días, según se desprende de la certificación 

expedida por el Departamento de pensiones del Instituto de Seguros Sociales seccional 

Risaralda (folios 181 y 182), ni de que la calificación efectuada por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez determinó que la patología padecida por la trabajadora 

“SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO” era de origen común, con una pérdida de 
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capacidad laboral del 45.51%  (folio 12). Sobre dicha calificación, también quedó 

demostrado que la misma i) se emitió el 24 de mayo de 2007 (folio 11), es decir, 

cuando ya no gozaba la empleada de incapacidad –que lo fue hasta el 20 de febrero de 

2006-,  y, ii)  antes de ser desvinculada de la empresa.  

 

De igual manera quedó probado en el expediente y no es motivo de reparo, que 

para la fecha en la que se le comunicó a la demandante la decisión de la empresa de 

terminar el contrato de trabajo -23 de agosto de 2007- aquella se encontraba 

laborando, porque se itera, su incapacidad fue hasta el 20 de febrero de 2006, es 

decir, un año y medio atrás, sin que exista prueba alguna que demuestre lo contrario, 

pese a la afirmación de la empresa en la carta de terminación de que no ha sido 

posible la curación de la demandante y la enfermedad persiste en la actualidad (folio 

36). En este punto, vale la pena advertir que incluso en el recurso de apelación, la 

empresa demandada reafirma la tesis de que al momento del despido la actora no 

estaba en incapacidad.  

 

Teniendo como telón de fondo el contexto fáctico anterior, la juez de primera 

instancia, acogiendo la tesis de la Corte Constitucional, concedió las pretensiones de la 

demanda arguyendo precisamente que “la Sra. RITA CARMENZA CHÁVEZ OSPINA, fue 

calificada por la Junta nacional de Calificación de Invalidez con una pérdida de 

capacidad laboral del 45.51%, el 6 de septiembre de 2006 –en realidad fue el 24 de 

mayo de 2007-, es decir, cuando aún prestaba sus servicios para el 

demandado; lo que quiere decir, que no fue declarada invalida, y por ende no 

podía acceder al pago de una pensión de invalidez, por lo tanto debió el empleador 

acudir al Ministerio de la Protección Social a fin de que concediera autorización para el 

despido, como ello no ocurrió, el despido además de ser injusto como expresáramos 

con antelación se torna ilegal”. (folio 193, negrillas fuera de texto) 

 

Para sustentar la ratio decidendi, la A quo acudió al artículo 4° de la ley 776 de 

2002  y al artículo 26 de la ley 361 de 1997, normas que le merecen a la Sala  los 

siguientes comentarios: Con relación a la ley 776 de 2002, ella realmente no 

disciplinaba este caso porque se refiere al sistema de riesgos profesionales, es decir, a 

las incapacidades ocasionadas por una enfermedad profesional o un accidente de 

trabajo, en tanto que en el presente asunto las incapacidades se originaron en una 

enfermedad común. La norma llamada a sustentar la ratio decidendi era el artículo 16 

del Decreto 2351 de 1965, como se evidenció líneas atrás, pero cuyo texto no difiere 
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en gran cosa de la ley 776, de modo que dicho error en la aplicación de la norma en 

realidad no incide en la decisión que se tomó. En efecto, el artículo 16 del Decreto 

2351 reza lo siguiente: 

 

ARTICULO 16. REINSTALACIÓN EN EL EMPLEO. Al terminar el período de incapacidad 
temporal, los empleadores están obligados:  
a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su 
capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la 
reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar 
desempeñando el trabajo:  
b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con 
sus aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean 
necesarios.  
2. El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un despido injustificado.  

 

 

En tanto que el artículo 4° de la ley 776 de 2002, estipula lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 4o. REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. Al terminar el período de incapacidad 
temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de 
trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el 
cual esté capacitado, de la misma categoría. 

 

 

Como puede verse, las dos normas tienen como objetivo garantizar la 

estabilidad laboral del trabajador que recupera su capacidad laboral al terminar el 

período de incapacidad temporal, constriñendo a los empleadores a reinstalarlos en el 

mismo cargo que venían desempeñando o a reubicarlo en cualquier otro de la misma 

categoría para el cual esté capacitado. 

 

En ese orden de ideas, si bien hubo un error en la aplicación de una norma, en 

la práctica, por lo que acaba de verse, el análisis de la juez de primera instancia es 

válido por cuanto las dos normas tienen igual contenido al regular similar supuesto 

fáctico con la única diferencia de que el origen de la enfermedad en el artículo 16 del 

Decreto 2351/65 es de carácter común, en tanto que en la otra norma es de origen 

profesional. 

 

En lo que respecta al artículo 26 de la ley 361 de 1997, indefectiblemente la 

resolución de este conflicto ameritaba el análisis de dicha norma por cuanto la noticia 

de la terminación del contrato se hizo precisamente apelando a la incapacidad de la 

demandante superior a 180 días, supuesto fáctico disciplinado por esa norma. 
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Efectivamente, la norma 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. Se vio en el 

capítulo anterior que 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 

amparado en la causal del numeral 15 del literal A) del artículo 62 del C.S. del T., como 

sucede en este caso, le corresponde al juzgador verificar: i) la existencia de la 

limitación y en lo posible la gravedad de la misma; ii) si el patrono dio cumplimiento 

previamente a lo ordenado por el artículo 16 del Decreto 2351 de 1.965; y, iii)  si la 

decisión de terminar el contrato de trabajo obedece en realidad a que el trabajador no 

recuperó su capacidad laboral o no existe en la empresa posibilidad de reubicarlo en 

otro puesto que se acomode a sus nuevas aptitudes; y, finalmente iv)  si el patrono 

pidió autorización previa a la oficina de trabajo para despedir al trabajador, todo lo cual 

debe hacerse a la luz del principio de primacía de la realidad. 

 

Aplicadas estas reglas al presente caso, la Sala encuentra que existe prueba 

suficiente que da cuenta que se emitieron a favor de la demandante varias 

incapacidades médicas continuas e ininterrumpidas desde el 28 de febrero de 2005 

hasta el 20 de febrero de 2006 inclusive (folios 181 y 182), todas originadas en la 

misma dolencia padecida por la actora que corresponde al Síndrome del túnel carpiano, 

según da cuenta el dictamen de la Junta Nacional de Calificaciones visible a folio 12. La 

gravedad de la enfermedad salta a la vista y le impedía laborar a la empleada porque 

de lo contrario no tendría razón de ser que se la incapacitara durante 350 días –como 

en efecto sucedió- en forma continua e ininterrumpida ni que se calificara su pérdida 

de incapacidad laboral en un 45.41% (folio 12).  

 

Por otra parte, resulta apenas obvio que el patrono conocía la sintomatología de 

su trabajadora 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, las continuas incapacidades que superaron incluso los 180 

días, era razón suficiente para que el patrono infiriera la gravedad del asunto. Es más, 
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precisamente esa fue la razón a la que se acudió para dar por terminado el contrato de 

trabajo, amén de que existía una calificación de invalidez parcial. 

 

Lo que le llama la atención a la Sala es que de las pruebas que se arrimaron al 

proceso quedó demostrado que la demandante no estaba incapacitada al 

momento en que se terminó el contrato de trabajo, porque su incapacidad la 

sufrió un año y medio atrás, esto es, hasta el 20 de febrero de 2006, en tanto que 

la terminación del contrato se surtió el 15 de septiembre de 2007, en consecuencia 

no entiende esta Colegiatura porqué la empleadora se apegó a una causal de despido 

que aparentemente ya se había superado en el tiempo con suficiencia, porque después 

del 20 de febrero de 2006, no aparece una incapacidad más, pese a que la Junta 

Nacional de Calificación dictaminó que la Sra. Chavéz Ospina tenía una pérdida de 

capacidad laboral del 45.51%.   

 

Ahora bien, todo parece indicar que lo que motivó el despido de la trabajadora 

fue el dictamen emitido el 27 de mayo de 2007, a pesar de que para esa fecha -se 

itera- la trabajadora se encontraba laborando normalmente en su puesto de trabajo, 

pues no existe prueba que demuestre lo contrario, tal como lo confiesa la propia 

representante legal de la empresa demandada al confesar en el interrogatorio de parte 

“…a ella se le terminó el contrato por justa causa por cumplir más de 180 días de 

incapacidad. Además no solo se esperó los 180 días sino que se esperó que la Junta 

de invalidez la calificara” (folio 128, negrilla para resaltar), confesión sobre la cual 

se afincó la sentencia de primera instancia para considerar el despido como injusto. 

Dicha tesis fue desvirtuada después en el recurso de apelación, donde el apoderado de 

la parte demandada en un esfuerzo por restarle credibilidad a esa confesión, no solo 

terminó  reafirmando lo que esta Corporación advirtió líneas atrás respecto a que se 

despidió a la demandante acudiendo a una causal que ya no estaba vigente, sino 

además, afirmando –con graves consecuencias para la propia entidad demandada- que 

al momento del despido, aquella no estaba incapacitada, o “que fuera inválida, 

minusválida o con limitación física o psíquica, toda vez que nunca fue 

calificada en alguna de estas categorías, tal y como lo exige el artículo 5° de 

la ley 361 de 1997”  (folio 200), argumento que trajo a colación sólo para indicar 

que no tenía la obligación de acudir a la oficina de Trabajo a pedir autorización para 

despedirla, pero que en últimas lo que logró fue develar que en efecto el despido fue 

injusto, no sólo por la ausencia de la referida autorización sino porque se despidió a 

quien no estaba incapacitada. En efecto, el mismo apoderado dice textualmente en su 
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recurso: ”…al momento de ser informada de la terminación del contrato de trabajo; 

esto es, 23 de agosto de 2007, habían transcurridos dieciocho (18) meses y tres (3) 

días en que la trabajadora no estaba incapacitada ni se le expidió certificación 

que así lo acreditara; por el contrario existe en el expediente prueba documental y 

certificación de no estar incapacitada y de acuerdo con nuestra legislación quien 

no está incapacitado debe estar trabajando” (folio 200, negrillas para resaltar).  

 

A más de la contradicción en la que entra la propia empleadora al despedir a 

una trabajadora so pretexto de una incapacidad médica de más de 180 días que se 

había vivido un año y medio atrás, no existe prueba alguna que demuestre que se 

cumplió por parte de la empresa las previsiones legales establecidas en el artículo 16 

del Decreto 2351 de 1965, que –recuérdese- la obligaba, antes de despedir, a 

reinstalar a la empleada a su antiguo puesto de trabajo o a reubicarla en otro puesto. 

Podría pensarse que como la incapacidad médica finiquitó el 20 de febrero de 2006 y la 

empleada siguió laborando en la fábrica, en la práctica aquella se reincorporó a su 

antiguo puesto de trabajo a ciencia y paciencia de su empleadora, conclusión que no 

obstante acomodarse a las directrices del citado artículo 16, al mismo tiempo esa 

misma circunstancia –la reinstalación- torna injusto el despido que se hizo un año y 

medio después. 

 

Sin embargo, la sola redacción de la carta de terminación (folio 36) a las claras 

demuestra que la empresa estaba lejos de cumplir dicha obligación y no tuvo empacho 

alguno en despedir a su empleada bajo una causal que se configuró en el pasado. Pero 

además, a pesar de que la causal invocada se refería a una limitación de la 

trabajadora, quien para la fecha de la comunicación del despido ya contaba con un 

dictamen de la Junta Nacional de Invalidez, mismo que le impedía acceder a una 

pensión de invalidez porque no superaba el 50%, tampoco se pidió autorización a la 

oficina de trabajo, tal como lo dispone el artículo 26 de la ley 361 de 1997, hecho que 

la misma empresa corrobora cuando en el recurso de apelación manifiesta que como la 

empleada no estaba incapacitada al momento del despido, no le incumbía pedir 

autorización alguna. Sin embargo, contradictoriamente se acudió precisamente a la 

incapacidad sufrida por la demandante para despedirla.  

 

Ahora bien, con relación a esa terminación unilateral del contrato de trabajo, 

dijo la empleadora en su momento que obedecía a que la incapacidad para laborar 

superaba los 180 días por causa de una misma enfermedad (folio 36), lo que en 
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principio y dejando a un lado las demás normas que regulan el caso, podría decirse 

que dicha determinación obedeció a la justa causa contemplada en el numeral 15 del 

literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, como la 

autonomía del patrono es restringida y existe el principio constitucional de estabilidad 

laboral, ya se vio que legalmente (art. 16 Decreto 2351 de 1965 y art. 26 de la ley 361 

de 1997) y jurisprudencialmente la mera superación de la barrera de los 180 días de 

incapacidad no era razón suficiente para terminar el contrato de trabajo, entre otras 

cosas por lo siguiente: 

 

a. La empleada en realidad llevaba al servicio de la empresa 21 años –

desde el 22 de diciembre de 1986 hasta el 15 de septiembre de 2007- y no 

los nueve años que declaró la juez de primer grado (del 13 de abril de 

1998 al 15 de septiembre de 2007) bajo la misma modalidad de contrato, 

lo que significa que esos 21 años, que no son de poca monta, generaron 

en la trabajadora la "expectativa cierta y fundada" de mantener su empleo, 

si de su parte había observado las condiciones fijadas por el contrato y la 

ley, haciéndose efectiva para ella la realización del principio de estabilidad 

laboral consagrado en la Constitución.  

b. Pero además, esos 21 años, desde el punto de vista constitucional y 

humano, a no dudarlo ayudaron a la construcción del principio de 

solidaridad social (artículo 95 de la Carta Política), tan necesario en el 

desarrollo de nuestro país. Quebrantar dicho principio sin una razón justa, 

deslegitima  el deber de todo colombiano de engrandecer y dignificar la 

comunidad nacional. 

c. La comunicación de terminar el contrato se hizo cuando ya había pasado 

un año y medio desde que la empleada sufrió una incapacidad de 350 días, 

de lo cual se infiere que a esa fecha a lo sumo ya había recuperado su fuerza 

laboral -como expresamente se aceptó el propio recurrente- o se encontraba 

apta para ocupar otro cargo de la misma categoría. Bajo esas circunstancias 

sobra decir que se le enrostró a la trabajadora un hecho pasado como causal 

de despido. 

 

  

Conforme a lo anterior, fuerza concluir que si de todas maneras, la empleadora  

deseaba terminar el contrato, pese a todo lo dicho, bien porque la trabajadora no 

recuperó su capacidad laboral ora porque no existía otro cargo que se acomode a sus 
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nuevas aptitudes, le correspondía pedir autorización previa al Ministerio de la 

Protección Social, para que la terminación del contrato generara los efectos jurídicos 

que esperaba. 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 las respectivas 

indemnizaciones, tal como lo determinó la juez de primer grado (indemnización del 

artículo 64 del C. S. de. T. y la del artículo 26 de la ley 361 de 1997) 

 

En consecuencia se confirmará en su integridad la sentencia objeto de apelación 

por cuanto todos los argumentos esgrimidos en la censura no tienen vocación de 

prosperar ni siquiera el precedente horizontal que se reseñó –sentencia del 21 de 

enero de 2005, proferida por esta Corporación- porque dicha posición se revaluó por 

este juez Colegiado.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

VI. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2009, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por RITA CARMENZA CHAVEZ OSPINA contra 

C.I. NICOLE S.A, conforme a lo expuesto.  

 

 

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. 
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Los Magistrados,              

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
                                                 
i
 Dijo la Corte en la Sentencia del 15 de julio de 2008, radicación 32532:   

 

“La protección con la que cuentan las personas limitadas en lo concerniente a que no pueden ser despedidas o su 

contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie la autorización de la Oficina de Trabajo se 

encuentra regulada en el artículo 26 de la  Ley 361  de 1997, de manera que la minusvalía a que se refiere esta 

disposición debe ser buscada, en primer lugar, en el contexto de este articulado y, sólo en ausencia de disposición 

que lo determine, es dable acudir a la aplicación supletoria de otras normas, conforme lo prevé el artículo 19 del 

C. S. del T. 

 

Al respecto conviene precisar que la Ley 361 de 1997 contiene un régimen de carácter especial, que trasciende el 

campo del Sistema de Seguridad Social Integral, dado que su protección va más allá de las garantías que este 

régimen cubre, pues su propósito es la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones, 

previendo para quienes las padecen en los grados de “severas y profundas” la asistencia y protección necesarias. 

En este sentido la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 7 de febrero de 2006, radicada con el 

número 25130, lo siguiente: 

 

“cumple observar que la  Ley 361 de 1997 es un estatuto especial que estableció “...mecanismos de integración 

social de las personas con limitación...” y que según su primer artículo los principios que la fundamentan están en 

los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política. Se trata de una ley que según la exposición de motivos 

tuvo por objeto la integración social de los discapacitados (Gaceta del Congreso N° 364 del 30 octubre de 1995). 

Los capítulos que la integran consagran garantías que asumen el Estado y la Sociedad para facilitar al antes 

señalado grupo de personas un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, bienestar social, el acceso 

preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, al trabajo, etc.”. 

 

Aclarado lo anterior, se observa que la  Ley 361  de 1997 está dirigida de manera general a garantizar la 

asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su 

artículo 1º; al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el 

campo de su aplicación, como ya se anotó, a quienes padecen una minusvalía significativa. 

 

Es en desarrollo de esta preceptiva y particularmente en lo que tiene que ver con las personas a que está orientada 

la protección especial que consagra, según el grado de su limitación, que se dispone en el artículo 5 que las 

personas con limitaciones deberán aparecer como tales en los carné de afiliación al Sistema de Seguridad Social 

en Salud, correspondiendo a las empresas promotoras de salud consignar, en tal documento, la existencia de la 

respectiva limitación, con la especificación del grado de limitación que presenta su portador, en las escalas de 

moderada, severa y profunda, con el fin de que puedan identificarse como titulares de los derechos previstos en la 

ley comentada. No se trató entonces de una previsión caprichosa del legislador al aludir, en esta disposición, a los 

distintos grados de minusvalía que pueden afectar a las personas según la limitación que padezcan, por el 

contrario, la razón está de parte de aquellas que padecen mayores grados de limitación, naturalmente con el 

propósito de lograr su integración social en todos los ámbitos de la vida en comunidad en que se desenvuelven los 

seres humanos. Obviamente que el amparo es menor o inexistente para las personas con limitaciones de menor 

intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral. 
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En el articulado de la Ley 361  de 1997 se toman como parámetros los diferentes grados de minusvalías a que se 

hecho alusión para establecer condiciones que garanticen su incursión en el ámbito laboral o que los haga 

merecedores de la protección del Estado, entre otros, en el campo de vivienda, seguridad social y educación. Así 

por ejemplo en el 24 se garantiza a los empleadores que vinculen laboralmente a personas con limitación que sean 

preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitaciones, adjudicación y celebración de contratos, 

sean estos públicos o privados, si tienen en sus nóminas un mínimo del 10% de sus empleados, en las condiciones 

de discapacidad enunciadas en ese mismo ordenamiento; en el 31 se dispone que los empleadores que ocupen 

trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta 

y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales, 

pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, y el 37 prevé que el Gobierno, a 

través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en cooperación con las organizaciones de personas con 

limitación, apropiará los recursos para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuela de 

trabajo para atender las personas con limitaciones severas. 

 

Es claro entonces que la precipitada Ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de 

limitación a que se refieren sus artículos 1 y 5; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la 

condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusvalía está comprendida en 

el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo. 

 

Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe 

recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace, aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que 

su aplicación comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en 

las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este Decreto en lo que tiene 

que ver con la citada Ley 361 , es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable 

acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias. 

 

Pues bien, el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los 

términos del artículo 5 de la  Ley 361  de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en la que la 

pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; “severa”, la que es mayor al 25% pero inferior al 

50% de la pérdida de la capacidad labora y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%. 

 

En las condiciones anotadas es claro que el juzgador de segundo grado se equivocó al aplicar en este asunto el 

artículo 5 de la Ley 776 de 2002, pues si bien este precepto limita los grados en que se encuentra comprendida la 

incapacidad permanente parcial lo hace de manera expresa para los afiliados al Sistema General de Riesgos 

Profesionales y para los fines de las indemnizaciones y prestaciones que cubre este régimen, que obviamente no 

guarda relación con el tema de estabilidad laboral que protege la  Ley 361 de 1997. 

 

Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada  Ley 361, relativa a que ninguna 

persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que 

medie autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es 

decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. Situación en la que no se 

encuentra el demandante, pues su incapacidad permanente parcial tan sólo es del 7.41%, es decir, inferior al 15% 

del extremo mínimo de la limitación modera, que es el grado menor de discapacidad respecto del cual operan las 

garantías de asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su artículo 1º”. 

 

 


