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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-01007-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    AUTO  
Demandante:   Jorge Enrique Carmona Gómez 
Demandado:   Supertienda y droguería Olímpica S.A. 
Tema:                                   Pleito Pendiente. La excepción de pleito pendiente requiere 

que la acción (pretensión) debatida en las dos causas sea 
la misma, esto es, que el fallo de uno de los juicios 
produzca la excepción de cosa juzgada en el otro porque se 
trata de idéntica controversia entre las mismas partes, la 
excepción de litispendencia solo tiene lugar cuando la 
primera demanda comprende la segunda. 
Inepta demanda por Indebida Acumulación de 
Pretensiones. Reintegro e indemnización Ley 361 de 1997. 
La solicitud de reintegro y la indemnización establecida en 
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no son incompatibles, 
por lo tanto, al solicitarlas conjuntamente, no se incurre en 
una indebida acumulación de pretensiones. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, 13 de diciembre dos mil diez 

Acta número 157 del 13 de diciembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde, tal como 

oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en 

contra del auto dictado el 25 de enero de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia 

que JORGE ENRIQUE CARMONA GÓMEZ le promueve a SUPERTIENDA Y 
DROGUERÍA OLÍMPICA S.A. 

  

El proyecto de decisión final presentado por el ponente tal como consta en el 

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la 

colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

En el proceso que el señor JORGE ENRIQUE CARMONA GÓMEZ adelanta 

contra SUPERTIENDA Y DROGUERÍA OLÍMPICA S.A., se plantearon como 

excepciones previas, las que se denominaron “PLEITO PENDIENTE ENTRE 

LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO ASUNTO” y la de “INEPTITUD 
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DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”. La 

primera, bajo el argumento de que, simultáneamente con éste, en el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, se adelanta proceso entre las mismas 

partes, en el que las pretensiones primera y segunda de ambas demandas  

coinciden plenamente y en la pretensión cuarta de la demanda que cursa en el 

Juzgado Tercero, en la que se busca el reconocimiento de perjuicios materiales, 

incluido el lucro cesante, para éste último, se tienen en cuenta los salarios 

dejados de percibir por el trabajador desde el momento de la terminación del 

contrato, lo cual coincide con la pretensión sexta de este proceso. Y, la 

segunda, en que al reclamarse la indemnización de 180 días, no puede  

buscarse la declaratoria de ineficaz del despido y, por esto último, como no 

puede hablarse de despido, no hay lugar a la indemnización reclamada, 

conforme al inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

En la AUDIENCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACIÓN, DE DECISIÓN DE 

EXCEPCIONES PREVIAS, DE SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DEL LITIGIO, 

celebrada en enero 25 de 2010, se decidieron las excepciones previas. 

Respecto del pleito pendiente, se dijo que por reunir las exigencias del numeral 

10 del artículo 97 del C.P.T. y de la S.S, conforme a las pruebas allegadas por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, se vislumbraba que la 

pretensión de pago de salarios desde la terminación del contrato de trabajo, era 

incompatible con la pretensión de la demanda presentada ante aquel juzgado, 

referida al lucro cesante, en la que se indica que para la valoración del lucro 

cesante se tenga en cuenta el último salario percibido por el trabajador.  

 

La anterior determinación la adoptó porque, en su criterio, si bien en teoría se 

discute la posibilidad de que concurran la indemnización tarifada y la plena del 

artículo 216, la situación planteada no se acomoda a ella, porque la no solución 

de continuidad del contrato que se pretende no es en estricto derecho una 

indemnización, ni es equivalente a la tarifada del C.S.T. y, por ello, infiere que 

no es posible pretender el pago doble de salarios dejados de percibir por la 

terminación ilegal de la relación labora, así en el proceso que cursa en el 

Juzgado Tercero Laboral se origine en la culpa del patrono. 

 

De igual manera, al resolver sobre la excepción denominada “Ineptitud de la 

demanda por indebida acumulación de pretensiones”, la declaró prospera al 
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considerar que  del texto del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se deducía que 

la sanción allí establecida opera cuando no existe el reintegro, pues se dice 

textualmente que “... sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones 

a que hubiere lugar”, expresión compatible con la terminación definitiva del 

contrato más no con el reintegro que es objeto de otra pretensión. 

 

Contra lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante, propuso el 

recurso de apelación, apoyándose en que, respecto de la excepción de pleito 

pendiente, le bastaba decir que éste se configura cuando se dan las mismas 

circunstancias en que triunfaría la excepción de cosa juzgada y de haber sido 

tramitado el proceso del cual se pretende derivar su configuración, esto es, que 

las partes deben ser las mismas, el objeto del proceso debe ser igual y la causa 

debe ser idéntica. Expresa que en el presente asunto, si bien las partes son las 

mismas, no hay identidad de objeto y causa, por cuanto en el proceso que se 

adelanta en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, se pretende el 

resarcimiento de los perjuicios por culpa del empleador en la ocurrencia de 

accidente de trabajo, mientras que lo pretendido en el proceso adelantado ante 

el Juzgado –Cuarto Laboral del Circuito-, se busca el restablecimiento del 

vínculo contractual, por el despido ilegal, injusto y discriminatorio sufrido por 

demandante. Agrega que el hecho de que la tasación de los eventuales 

perjuicios que se logre en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, involucre a 

título de lucro cesante, salarios dejados de percibir, no es cierto que por tratarse 

de una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, el demandante queda 

imposibilitado para trabajar de manera total, sino que lo puede hacer 

parcialmente de acuerdo a sus posibilidades actuales y, en segundo, que el 

lucro cesante y su tasación son sólo una forma de cuantificar la pérdida de la 

capacidad laboral sufrida por el trabajador como consecuencia del accidente, 

sin que en ningún momento implique el pago de salarios que, de todas 

maneras, el trabajador podrá y deberá seguir percibiendo, pues no existe una 

invalidez que amerite su pensión.  

 

Agrega que aceptar la posición del Juzgado sería tanto como sujetar al 

trabajador a morir de inanición, de hambre, si se tiene en cuenta que lo que se 

deriva de lo resuelto, es que el mismo no tiene derecho a continuar trabajando a 

pesar de estar habilitado para ello y, además, que se confunden, de manera 

grave, las pretensiones del actor en ambos procesos, porque se involucra el 
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concepto de indemnización de perjuicios derivados de la culpa en la ocurrencia 

del accidente de trabajo, que es de carácter subjetivo, con el concepto de 

cumplimiento contractual exigido en este proceso, que es una responsabilidad 

de carácter objetivo. 

 

Respecto de la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de 

pretensiones, expone que sería suficiente que el Juzgado leyera las reiteradas 

jurisprudencias de la Corte Constitucional en las que se explica que la 

indemnización equivalente a 180 días constituye una sanción al empleador que 

ha  pretendido poner fin a un contrato de trabajo por motivos discriminatorios y 

es adicional al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir por el tiempo 

en que el trabajador dure desvinculado de su puesto de trabajo. Agrega que la 

razón es obvia, pues el trabajador tiene derecho a la percepción de las 

asignaciones pactadas y el empleador es sancionado al pago de la 

indemnización prevista en la ley, con el ánimo de que evite volver a incurrir en 

su conducta abusiva. 

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Problema Jurídico. 

 

La situación fáctica expuesta anteriormente, lleva a la Sala a determinar si, en 

realidad, se presenta pleito pendiente entre las pretensiones sexta del procesos 

adelantado en el juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira –en el que se 

define la alzada- y el Tercero Laboral del Circuito de Pereira y, de igual manera, 

si respecto del que cursa en el Juzgado Cuarto Laboral, existe indebida 

acumulación de pretensiones entre la solicitud de reintegro y la indemnización 

de 180 días, previstos por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

2. Solución al problema jurídico. 

 

Consagra el  numeral 10 del artículo 97 del C.P.C., aplicable por remisión que 

hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., como excepción previa, la 
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existencia de “pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo 

asunto”. 

 

La jurisprudencia nacional, ha concluido que este tipo de excepción de propone 

para “evitar dos juicios paralelos y con el grave riesgo de producirse sentencias 

contradictorias” (Auto de Junio 10/40, CSJ) y, la Doctrina, porque el legislador 

quiere que las controversias que se sometan a la decisión de la justicia 

únicamente sean objeto de trámite por parte de un solo funcionario de la Rama 

Judicial, y por lo mismo no es jurídicamente posible que se adelanten dos 

juicios entre unas mismas partes y con idénticas pretensiones. 

 

Sobre esta excepción, dijo la Corte Suprema de Justicia que “la excepción de 

pleito pendiente requiere que la acción (pretensión) debatida en las dos 

causas sea la misma, esto es, que el fallo de uno de los juicios produzca 

la excepción de cosa juzgada en el otro porque se trata de idéntica 
controversia entre las mismas partes, la excepción de litispendencia solo 

tiene lugar cuando la primera demanda comprende la segunda”. (G.J. Nos. 

1957/58. 708) 

 

En cuanto a la acción o causa hay que decir que no basta que sea igual o 

similar, sino que es necesario que la misma, sea idéntica en ambos procesos 

para que la sentencia que se produzca en uno de ellos, estructure la excepción 

de cosa juzgada en el otro.  

 

Así, entonces, para que se configure la excepción de pleito pendiente o litis 

pendentia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, a saber: 

 

a) Existencia de los dos procesos 

b) Identidad de partes 

c) Que las pretensiones sean idénticas y,  

d) Que por ser la misma causa estén soportadas en iguales hechos.      

  

Al descender al caso concreto, que tiene que no concurren las totalidad de 

circunstancias anotadas, porque al examinar la actuación se establece que 

aunque existen dos procesos en las que las partes son idénticas y se presentan 

unos hechos que son comunes –así en cada uno de ellos se señalen otros 
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específicos para soportar las pretensiones-, lo cierto es que existe identidad de 

pretensiones o de acción (causa). 

 

En efecto, las pruebas traídas a la actuación, permite a la Sala concluir que, 

efectivamente, entre las partes aquí enfrentadas, esto es, JORGE ENRIQUE 

CARMONA GÓMEZ, como demandante y SUPERTIENDA Y DROGUERÍA 

OLÍMPICA S.A., como demanda, se tramitan simultáneamente dos procesos, el 

primero, ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y, el segundo, 

que es en el que se decide este recurso, en el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de la misma ciudad. 

 

Al revisar los hechos expuestos en cada una de las demandas que les dieron 

origen, se constata que en ambos, no obstante se hace mención a unos que 

son comunes, también se incluyeron algunos que, en forma concreta, soportan 

el objeto central de las pretensiones. 

 

Así, en el que se adelanta en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, además de los hechos que hacen relación con la existencia de la 

relación laboral y su duración, el monto de la remuneración, la identificación de 

las labores realizadas, el lugar de prestación de su ejecución y el hecho del 

despido, se exponen varios que hacen relación a la existencia de incapacidades 

médicas, valoraciones por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y de la 

Nacional, hechos imputados a la empleadora como generadores de culpa y el 

señalamiento de unas circunstancias como consecuencia de los hechos 

imputados al empleador como generadores de perjuicios. Los anteriores 

hechos, sustentan las pretensiones declarativas relativas a que el actor, 

estando al servicio de la demandada, adquirió la enfermedad denominada 

leptospirosis, declarada como de origen profesional por la Junta Regional y 

Nacional de Calificación de Invalidez; que esta le generó una pérdida de la 

capacidad laboral del 39.61% y múltiples secuelas y todo lo anterior se debió a 

la culpa del empleador. Como consecuencia de las anteriores, se pidió la 

condena a la indemnización total y ordinaria de perjuicios de que trata el artículo 

216 del C.S.T., por perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante 

consolidado y futuro), morales y los fisiológicos (a la vida de relación). 
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Por su parte, en el proceso adelantado ante el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, además de los hechos comunes antes expresados, se mencionaron 

otros relativos al hecho del despido cuando el trabajador se encontraba 

incapacitado y, con apoyo en ellos, se pide declarar que cuando el trabajado 

estaba al servicio de la demandada, adquirió la enfermedad llamada 

leptospirosis, catalogada como de origen profesional por la Junta Regional y 

Nacional de Calificación de Invalidez, que ella le generó una pérdida de 

capacidad laboral del 39.61%, que se considera como limitación física que lo 

hace sujeto de especial protección del estado. De igual manera, que se declare 

que fue despedido, por razón de su limitación, sin que mediara autorización de 

la oficina de trabajo; que el despido es ineficaz y, como consecuencia de lo 

anterior, que se ordene a la demandada a reintegrar al demandante, 

reinstalándolo en un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes; a 

pagar el valor de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde 

la fecha de su despido hasta el momento en que sea reintegrado, con los 

aumentos que correspondan; que no ha existido solución de continuidad en la 

relación laboral; se condene al pago de la seguridad social y parafiscales que 

correspondan y la indemnización equivalente a 180 días de salario. 

 

A simple vista y sin un mayor análisis, podría decirse que entre las dos 

demandas no hay identidad de hechos; sin embargo, si se analizan estos en su 

contexto, es posible inferir que todos confluyen a unas mismas circunstancias 

de modo, tiempo y lugar en relación con la situación general del trabajador, en 

su aspecto laboral y de salud. Siendo esto así, puede entenderse satisfecha la 

exigencia para la concurrencia de la excepción de pleito pendiente, de la 

identidad de hechos. 

 

Al adentrarnos en el análisis de las pretensiones o acción (causa), es fácilmente 

detectable que la pretensión cuarta del proceso surtido en el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito y, de acuerdo con lo que, de manera en que se plantea la 

excepción, al pedir los perjuicios de orden material y, específicamente, respecto 

de la cuantificación del lucro cesante consolidado y futuro, se precisó que: 

“Para el efecto se tendrá en cuenta la edad del demandante desde la 

ruptura del contrato, su salario en ese momento y la fecha que se 

determine de acuerdo con la certificación de la probabilidad de vida de los 
Colombianos que expida el DANE y en general todo dato que permita 
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cuantificar el perjuicio realmente sufrido”; en tanto que en el presente –el 

adelantado en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito-, en la enlistada bajo el 

ordinal sexto, se pide que como consecuencia de las declaraciones anteriores, 

se condene a la demanda “a pagar al señor JORGE ENRIQUE CARMONA 

GOMEZ el valor de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir 

desde la fecha de su despido hasta el momento en que sea reintegrado, 
con los aumentos que corresponda conforme a los decretados por la 

empresa para sus trabajadores o como mínimo, en el equivalente del 

incremento del salario mínimo mensual para cada uno de los años 

transcurridos desde su desvinculación hasta su reintegro” 

 

La confrontación de los planteamientos anteriores, permite a esta Colegiatura 

concluir que siendo la pretensión cuarta del proceso adelantado en el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira de carácter indemnizatorio, el monto del 

salario o remuneración no tiene la connotación prevista por los artículos 27 y 

127 del C.S.T., sino como medida de la reparación de los perjuicios deprecados 

con fundamento en la culpa patronal en la causación de los perjuicios 

reclamados conforme a lo previsto por el artículo 216 ibídem; tasación en la 

que, muy probablemente, se haga uso de la tabla única para indemnizaciones 

por incapacidad permanente parcial prevista por el Decreto 2644 de 1994, la 

cual trae consigo como equivalente al % de pérdida de capacidad laboral un 

monto de indemnización en meses de ingreso base de liquidación; en tanto que 

en el proceso que actualmente cursa en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, lo que realmente se busca es que al declararse la existencia de un 

despido injusto, se declare este como ineficaz conforme a lo regulado por la Ley 

361 de 1997 lo que, conforme a la jurisprudencia nacional, se traduce en que el 

contrato nunca terminó y, por eso, el demandante estaría en la situación 

prevista por el artículo 140 del C.S.T, vale decir, en disponibilidad de laborar 

pero sin poder hacerlo efectivamente por disposición o culpa del patrono, lo cual 

implica que el empleado tiene derecho a los salarios y demás emolumentos 

laborales que le corresponden al servidor activo, hasta que el patrono acceda a 

ofrecerle trabajo o finalice eficazmente el nexo laboral mediante cualquiera de 

los modos válidos de terminación (Sentencia Sala de Casación Laboral de 

Diciembre 2/94, Radicación 6684).  
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Se puede, entonces, concluir por esta Colegiatura que, además de que ambas 

pretensiones pudieron acumularse por no ser incompatibles o excluyentes, 

definitivamente no son idénticas y, por tanto, las pretensiones disímiles entre 

uno y otro proceso conllevan necesariamente a que se produzcan sentencias 

diferentes, que no podrían oponerse como cosa juzgada. Siendo así las cosas, 

no resultaba próspera la excepción de pleito pendiente en la forma definida por 

el Juez A quo y, por tanto, habrá de revocarse tal decisión. 

 

En este punto, observa la Colegiatura que la parte demanda, al proponer las 

excepciones, además de lo ya analizado respecto de la existencia del pleito 

pendiente de las pretensiones 4ª del proceso adelantado en el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira con la 6ª de las propuestas en el que cursa en el 

Cuarto Laboral del Circuito; se hizo mención a la existencia éste -pleito 

pendiente- en relación con las pretensiones Primera y Segunda de cada una de 

las mencionadas demandas y, sobre ellas, ningún pronunciamiento se hizo por 

el Juez de Primera Instancia al resolver sobre las excepciones previas y, 

además, las partes ninguna manifestación hicieron sobre tal omisión. 

 

Dispone el numeral 7 del artículo 99 del C.P.C., aplicable por remisión que hace 

el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que el auto que decide excepciones es 

apelado y el Superior lo revoca, éste deberá pronunciarse sobre las demás 

excepciones propuestas. 

 

Siendo así las cosas, procede la Sala a resolver sobre la excepción de pleito 

pendiente propuesta por la demandada, en relación con la identidad de las 

pretensiones primera y segunda de cada una de las demandas. 

 

En párrafos antecedentes, se determinó la identidad de partes y de hechos y, al 

adentrarnos en el análisis de la identidad de objeto o, lo que es lo mismo, de 

pretensiones, es fácilmente detectable que la pretensión primera de cada una 

de las demandas, es idéntica en su texto y finalidad, mientras que la segunda, 

aunque similar en sus términos iniciales, esto es, “Que se declare que la 

enfermedad profesional, denominada Leptospirosis, adquirida en su 

trabajo para SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S-A-. Por el 

señor JORGE ENRIQUE CARMONA GÓMEZ, le generó una pérdida de 
capacidad laboral del 39,61%,...”; es apreciable que en una y otra, se agregan 
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expresiones disímiles o diferentes, pues en la del Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, se agrega: “... y múltiples secuelas de carácter progresivo, tales 

como: 1.- Cardíacas, 2:- Reumatológicas, 3.- Pulmonares, 4. Psiquiátricas, 

5.- Gastrointestinales, 6- Renales y 6- Neurológicas (Síndrome de Fatiga 

Crónica)”; en la del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se adiciona “...y en 

consecuencia, el trabajador posee una limitación física que lo hace sujeto 
de la especial protección del estado” 

 

Lo anterior permite concluir que existe pleito pendiente parcial respecto de las 

pretensiones primera y segunda consignadas en cada una de las sendas 

demandas, por lo menos, en la parte del texto coincidente en ambas y, así 

habrá de declararse. 

 

En cuanto hace relación con la excepción relativa a la Inepta demanda por 

indebida acumulación de pretensiones, trae a colación la Colegiatura, el 

contenido del artículo 25 A del C.P.T. y de la S.S,, para sostener que el 

demandante puede acumular en una misma demanda varias pretensiones 

contra el demandado, aunque no sean conexas, y siempre y cuando concurran 

los siguientes requisitos: 

 

1.- Que el juez sea competente para conocer de todas 

2.- Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como 

principales y subsidiarias y, 

3.- Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento  

 

El Juez A quo, para declararla próspera, consideró que “Del texto del artículo 26 

de la Ley 361 de 1997, se infiere que la sanción allí establecida opera cuando 

no existe el reintegro, pues se dice textualmente que “...  sin perjuicio de las 

demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar”, expresión 

compatible con la terminación definitiva del contrato más no con el reintegro que 

es objeto de otra pretensión...” 

 

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en su inciso segundo, establece: 

 

“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 
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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”. 

 

Considera la Sala que la apreciación del Juez A quo en torno al correcto 

entendimiento de esta norma, resulta equivocado, porque la expresión “...,sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar...”, 

en tanto que al peticionarse la declaratoria de existencia de un despido injusto –

que no la indemnización prevista en el artículo 64 del C.,S.T.-, con la 

consecuente ineficacia del mismo y el reintegro o reinstalación del trabajador, 

además de la sanción de 180 días establecida en tal norma, pueden reclamarse 

otras prestaciones e indemnizaciones consagradas en la ley laboral, claro está, 

que no fueren excluyentes entre sí –salvo que se propongan como principales o 

subsidiarias-, de lo cual se cuidó el demandante al no buscar la indemnización 

consagrada por el artículo 64 del C.S.T., que sí resultaba excluyente con la 

solicitud de ineficacia del despido y reintegro o reinstalación.  

 

Esto se traduce en que al declararse la ineficacia del despido, por no haber 

mediado la autorización de la autoridad administrativa, resulta posible reclamar 

y, por ende, obtener de la autoridad judicial, la condena al pago de la 

indemnización de 180 días y otras consagradas por el C.S.T. y demás normas 

que lo modifiquen,  adicionen, complementen o aclaren.  

 

No resulta lógica la argumentación presentada para sustentar esta excepción, 

esto es, entender que si se declara la ineficacia del despido, éste nunca existió 

y, por tanto, no hay lugar a la indemnización reclamada, pues un cabal 

entendimiento de la situación fáctica que se protege a través de la norma en 

comento, es el hecho o conducta del empleador que, sin cumplir con lo 

establecido en ella –autorización de la oficina del trabajo- da por terminado el 

vínculo, esto es, despide al trabajador por causa distinta a las previstas por el 

artículo 62 del C.S.T., y sí por ocasión de la incapacidad o limitación física y, 

por ello, el legislador, para castigar tal actitud no sólo dispone la restauración 

del contrato al declarar ineficaz el despido, sino también imponer sanciones de 

tipo pecuniario, como las consagradas en el artículo 26 de la citada Ley. 
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Así lo permite reafirmar la posición adoptada por la Corte Constitucional en 

sentencia T-231 de 2010, en los siguientes términos: 

 

“En conclusión, si el juez constitucional logra establecer que el despido o 
la terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se 
produjo sin previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir 
que la causa es la circunstancia de discapacidad que aquel padece y que 
bien puede haber sobrevenido como consecuencia de la labor 
desempeñada en desarrollo de la relación laboral. En consecuencia, el 
juez estará en la obligación de proteger los derechos fundamentales del 
peticionario, declarando la ineficacia del despido, obligando al empleador 
a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y en caso de no haberse 
verificado el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo del 
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al 
empleador al pago de la misma...” 

 

Lo anterior indica que la ineficacia del despido y la indemnización de 180 días a 

que se refiere la norma de la Ley 361 de 1997, no son excluyentes, es decir, 

son compatibles y concurrentes y, por ello, en consecuencia, no se presenta en 

este caso la situación de inepta demanda por indebida acumulación de 

pretensiones, lo cual obliga a la Sala a revocar la decisión del Juez A quo. 

 

Se llama la atención a las partes para que, por economía procesal, vislumbren 

la viabilidad jurídica de solicitar la acumulación de procesos, conforme a lo 

establecido por el artículo 157 y siguientes del C.P.C., aplicable en materia 

laboral por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S.  

 

En virtud de lo hasta acá expuesto, se REVOCA la decisión del 25 de enero de 

2010, por medio de la cual se declararon probadas las excepciones “Pleito 

pendiente” e “Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de 

pretensiones”. Por las razones expuestas en esta instancia, se DECLARA 

próspera, parcialmente, la excepción de “pleito pendiente” respecto de la 

primera y segunda pretensión del proceso adelantado ante el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, en la forma indicada en párrafos que anteceden. 

Se ordena la remisión del expediente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, para que continúe con el trámite correspondiente a ésta proceso. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 
   



2009-1007-01 

 13 

  Los Magistrados, 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 
 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


