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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00320-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Despido del trabajador en estado de incapacidad. Cuando el despido o 

la terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se 
produce sin previa autorización de la Oficina del Trabajo, conforme a la 
Corte Constitucional, se presumirá que la causa es la circunstancia de 
discapacidad que aquel padece.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiocho de octubre de dos mil diez  

Acta número 134 del 28 de octubre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cuatro y quince minutos de la tarde tal como oportunamente 

se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el 

objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por los apoderados de ambas 

partes, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 13 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario que el 

señor ANIBAL DE JESÚS HOLGUIN adelanta en contra de EXPRESO ALCALA 
S.A. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que laboró al servicio de la 

Sociedad EXPRESO ALCALA S.A., en cumplimiento de un contrato de trabajo desde 

el 9 de agosto de 2002 hasta el 7 de febrero de 2007. Se desempeñaba en el cargo 

de conductor de un vehículo de servicio público, en las rutas del eje cafetero, como 

fueron: Pereira – Cartago, Cartago – Armenia, Armenia – Pereira, Santa Rosa, 

Salento, Filandia. Las órdenes eran impartidas por los despachadores, el 

administrador de la demandada y por el señor Camilo Ramírez. Su horario de trabajo 

era de 4:10 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a domingo, incluyendo los festivos. La 
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demandada no le canceló el valor correspondiente a horas extras, dominicales y 

festivos laborados. Desde el 10 de agosto de 2006 se encuentra incapacitado de 

manera continua, debido a un “Trastorno de Disco Lumbar y otros, con 

Radiculopatía”, el cual le produce dolor lumbar irradiado a MI derecho disestesias 

ipsilaterales que aumenta al estar largo rato en la misma posición y dolor en zona 

cervical posterior con limitación para movimientos de la cabeza, entre otros. La 

demandada dio por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa 

causa, sin tener en cuenta su estado de incapacidad y sin solicitar al Ministerio del 

Trabajo y de la Seguridad Social el permiso para despedirlo.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende, principalmente, que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo con la sociedad EXPRESO ALCALA S.A desde 

el 9 de agosto de 2002 hasta el 7 de febrero de 2007 o entre las fechas que se 

lleguen a probar dentro del proceso, el cual fue terminado unilateralmente y sin justa 

causa por parte de la sociedad empleadora; que como consecuencia de la anterior 

declaración, se ordene a la demandada su reintegro, en las mismas condiciones de 

empleo de que antes gozaba, entendiéndose que no hubo solución de continuidad 

desde el día del despido y hasta el día del reintegro efectivo; que se condene a la 

accionada al pago de los salarios y demás prestaciones sociales  dejados de percibir 

desde el 8 de febrero de 2007 y hasta que se haga efectivo el reintegro, así como al 

pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales, por todo el tiempo que estuvo cesante; que se 

condene a la demandada al pago de la indemnización establecida en el artículo 26 

de la 361 de 1997 y a las costas procesales; subsidiariamente solicita se declare la 

existencia del contrato de trabajo, desde el 9 de agosto de 2002 al 7 de febrero de 

2007, o entre los extremos que se determine en el proceso, vínculo que fue 

terminado de manera unilateral e injusta por la empleadora; que como consecuencia 

de lo anterior, se condene a la accionada al pago de la indemnización por despido 

injusto, horas extra, dominicales y festivos laborados durante toda la relación laboral, 

con la consecuente reliquidación  de cesantías, sus intereses, vacaciones y primas 

de servicios; que se condene a la demandada al pago de la indemnización moratoria 

y, en caso de que ésta no proceda, se indexen las condenas; finalmente solicita 

condena en costas a cargo de la accionada.  
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La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 3 de abril de 2009 (fl.28), toda vez que encontró una indebida 

acumulación de pretensiones, lo cual fue subsanado a folio 29, renunciando la parte 

actora a la pretensión referente a la indemnización de la Ley 361 de 1997, por lo que 

fue admitida mediante auto del 27 de abril de 2009, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a la accionada (fl. 30).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada Sociedad EXPRESO 

ALCALÁ S.A., pronunciándose en cuanto a los hechos y oponiéndose a las 

pretensiones, argumentando que el actor tenía un contrato de trabajo a término fijo, 

el cual fue terminado en la debida oportunidad, con el preaviso establecido en la ley y 

que el mismo no obedeció a su enfermedad, pues la buseta en la cual laboraba, dejó 

de operar al servicio de la sociedad. Propuso como excepciones las de Prescripción 

e Inexistencia del derecho que se pretende reclamar.  

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.47) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 13 de 

octubre de 2009, (fl.49), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que 

entre las partes existió un contrato de trabajo de forma verbal y a término indefinido 

entre el 8 de octubre de 2005 y el 8 de febrero de 2007 y que la empleadora lo 

terminó unilateralmente de forma injusta e ilegal. Se condenó a la demandada a 

pagarle a su ex trabajador la indemnización por despido injusto, equivalente a la 

suma $529.624,66; además a pagar la indemnización por despido en estado de 

incapacidad sin haber obtenido la autorización del Ministerio de la Protección Social, 

equivalente a la suma de $2.604.000; de igual manera, se autorizó la indexación de 

las condenas económicas, se negaron las demás pretensiones de la demanda y se 

condenó en costas a la demandada en un 50%.   

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que es procedente que se 
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ordene el reintegro solicitado, con apoyo en la sentencia C-531 de 2001, donde la 

Corte Constitucional indicó que carece de todo efecto jurídico el despido del 

trabajador por razón de su limitación, sin autorización de la Oficina del Trabajo, sin 

que se condicione el reintegro a la conveniencia o no del mismo; manifiesta que en la 

citada sentencia se estableció que en todo despido de una persona con limitación 

deben concurrir dos factores: la autorización de la Oficina del Trabajo y el pago de 

180 días de trabajo, por lo anterior solicita se adicione el numeral segundo de la 

sentencia, ordenando el referido reintegro, sin solución de continuidad y con el pago 

de salarios y demás prestaciones, así como las cotizaciones al Sistema de Seguridad 

Social en Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, desde el 8 de febrero de 2007 

y hasta que se produzca el reintegro; igualmente solicita se modifique el numeral 

sexto de la sentencia, condenando a la demandada al pago de las costas en un 

100%.  

 

De igual manera el apoderado judicial de la demandada interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, indicando que, si bien es cierto que para 

demostrar la existencia de un contrato a término fijo, se requiere que el mismo se 

haya pactado por escrito, no fue posible allegar en la debida oportunidad el 

correspondiente documento, lo cual no indica que el despido haya sido injusto o que 

se debió a la enfermedad del trabajador, pues la empresa hizo uso de la facultad 

establecida en el numeral 1° del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, es 

decir, avisó al trabajador con la antelación allí indicada que su contrato de trabajo se 

vencía y que no se iba a prorrogar; respecto a la condena a pagar la indemnización 

contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, trae a colación una providencia de 

la Corte suprema de Justicia del 15 de julio de 2008, donde se indicó claramente que 

para acceder a la protección brindada por la ley en mención, debe estarse ante una 

limitación severa y profunda, no por cualquier incapacidad, como el caso del 

demandante, quien ni siquiera ha sido calificado como discapacitado. Finalmente 

manifiesta que la A Quo se prevalió de las facultades extra y ultra petita, para proferir 

condena sobre una pretensión que fue desistida por el demandante, sin que en el 

proceso, para efectos de aplicar las referidas facultades, se haya discutido el tema y 

ni siquiera se practicaron pruebas en tal sentido.   
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Concedidos los recursos, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. 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: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Inicialmente se estudiaran los motivos de disenso de la parte demandada, los cuales 

se pueden resumir así: 

 

- Considera que aunque no se aportó la prueba escrita del contrato de trabajo a 

término fijo, el mismo fue terminado legalmente, toda vez que se dio al actor el 

preaviso en la forma indicada en el numeral 1° del artículo 46 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

- Que al haber sido desistida expresamente la pretensión cuarta de la demanda, 

referente a la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no se 

discutió ese tema en el proceso, mucho menos se decretaron pruebas en tal 

sentido, por lo que hizo mal la A Quo al proferir condena por ese rubro, 

amparada en las facultades extra y ultra petita. 

- Indica, con apoyo en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que no 

cualquier tipo de incapacidad genera la protección establecida en la Ley 361 

de 1997 ante el despido, toda vez que se requiere que se trate de una 

limitación severa y profunda, circunstancia que no es la de la demandante, 

misms que ni siquiera ha sido calificado en tal sentido. 

 

En cuanto al primero de los cuestionamientos, indica el artículo 46 del Código 

Sustantivo del Trabajo: 

 

“Artículo 46. Subrogado. L. 50/90, art. 3º. Contrato a término fijo. El contrato de 
trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede 
ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente. 
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1. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las 
partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el 
contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá 
renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 
2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 
prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 
inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 
un (1) año, y así sucesivamente. 
PAR.—En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán 
derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo 
laborado cualquiera que éste sea.” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

Es clara la norma al aseverar que la estipulación de ser el contrato de trabajo a 

término fijo debe constar, obligatoriamente, por escrito, y, que el aviso sobre su 

prorroga, es decir, su finalización, también debe ser dada a conocer al trabajador por 

escrito y con no menos de 30 días de antelación a la fecha de finiquito. 

 

Pues bien, para resolver este punto no existe mayor dificultad, toda vez que alega el 

demandado que el contrato pactado entre las partes fue a término fijo y que el mismo 

fue terminado conforme al artículo citado, sin embargo ninguna prueba aportó en el 

momento procesal oportuno en respaldo de sus afirmaciones; se echó de menos en 

el expediente el referido contrato y el documento por medio del cual, supuestamente, 

se dio el aviso al trabajador respecto de la no prorroga del vínculo, por lo que la 

queja al respecto no resulta de recibo en esta Instancia, pues es bien sabido que 

afirmar no es probar. A igual conclusión se hubiese llegado, aún si, de oficio, se 

hubiese incorporado como prueba el contrato escrito allegado en esta instancia pues, 

de todos modos, no se acreditó que se haya efectuado el preaviso. 

 

Respecto al segundo tópico, lo referente a la condena al pago de la indemnización 

del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para lo cual se basó la A Quo en las facultades 

extra y ultrapetita, toda vez que dicho pedimento había sido objeto de desistimiento 

por el demandante (fl.29), tenemos que el artículo 50 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, establece: 

 

“Artículo 50. Extra y ultra petita. El juez *(de primera instancia)* podrá ordenar el 
pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, 
cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén 
debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las 
demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores 



 
2009-00320-01 

 7 

a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que 
no hayan sido pagadas.” (Subrayado nuestro) 

 

De acuerdo con la norma transcrita, su aplicación está sujeta a los siguientes 

requisitos: Si se trata de condena extrapetita, los hechos que originen la decisión del 

juez deben: a) haber sido discutidos en el juicio, y b) estar debidamente probados. Si 

se trata de condena ultrapetita es necesario, solamente: a) que aparezca que las 

sumas demandadas son inferiores a las que le corresponden al trabajador, y b) que 

no le hayan sido pagadas. 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 29 

de octubre de 2009, radicada 34062, con ponencia del Magistrado Doctor Luis Javier 

Osorio López, manifestó: 

 

“Es cierto que el juez puede fallar por menos de lo pedido, pues así lo 
contempla el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil aplicable por 
remisión en lo laboral en tanto, si bien  lo faculta para no condenar al 
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la 
demanda, si le permite condenar por lo probado cuando lo pedido sea superior 
a lo que procesal y probatoriamente quede acreditado.  
 
Sin embargo, ésta última obligación la debe ejercer sin que el marco del litigio 
que le hayan señalado las partes pueda alterarse hasta el extremo de estar 
decidiendo una controversia distinta de la que inicialmente se sometió a 
consideración de la justicia, pues de proceder así estaría implicando 
efectivamente la vulneración del principio del debido proceso, y el de 
contradicción que por ende se estaría siendo desleal a las partes, con claro 
asalto a su buena fe. 
 
Y es que ni siquiera la facultad de fallar extra y ultra petita que el artículo 50 del 
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le confiere a los 
juzgadores de única y primera instancia, le posibilita a éstos salirse del marco 
fijado por las partes, pues solo le permite hacer uso de esa facultad siempre y 
cuando los hechos que originen fallar por fuera de las pretensiones de la 
demanda, hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente 
acreditados, de todo lo cual debe hacer la correspondiente motivación en la 
sentencia, justamente para permitir el adecuado derecho de contradicción de la 
parte que resulte afectada.” (Subrayado nuestro) 

  

De lo anterior surge claramente que, habiendo desistido expresamente la parte 

actora de su pretensión referente a la tanta veces mencionada indemnización, la 

sociedad demandada no solicitó pruebas en tal sentido, ni presentó mayores 

argumentos tendientes a obtener la absolución ante dicho pedimento, por lo que se 
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puede afirmar que discusión al respecto en momento alguno existió, lo cual viene a 

dar la razón al impugnante, tornándose obligatoria la revocatoria de la sentencia, 

respecto a la indemnización derivada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

Conforme a lo precedente y toda vez que se revocará la condena de primera 

instancia, referente a la indemnización de la Ley 361 de 1997, queda relevada la 

Corporación de cualquier disquisición respecto al último motivo de disentimiento del 

demandado, sin embargo, considera la Sala necesario efectuar algunas precisiones 

respecto a dicha inconformidad 

 

Para la Corte Suprema de Justicia procede la indemnización por despido de 

trabajador con limitaciones, siempre y cuando éstas sean severas y profundas, 

mismas que deben haber sido previamente calificadas como tal; por su parte la Corte 

Constitucional considera que solo es necesario que el trabajador se encuentre 

incapacitado al momento del despido. Ante esta situación, esta Colegiatura ha 

optado por lo expuesto por esta última Corporación, como ha sido plasmado en 

diversos pronunciamientos, entre ellos el de mayo 6 de 2010, radicado 66001-31-05-

001-2008-00231-01, con ponencia de la Magistrada Doctora Ana Lucía Caicedo 

Calderón, así: 

 

“Para lo que interesa a este asunto, la Sala se detendrá en la Ley 361 de 1997, 
que a la altura del artículo 26, estableció el derecho a la estabilidad laboral 
reforzada de las personas con discapacidad. Dice la norma: 
 
“”Artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo 
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va 
a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de 
la oficina de trabajo. 
 
“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 
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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. 
 
“Por otra parte, esa estabilidad laboral reforzada establecida en el referido 
artículo 26 ha sido objeto de múltiples pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional a través de sentencias de tutela de las cuales emerge con 
meridiana claridad que cuando la norma se refiere a “personas limitadas” no 
solo hace alusión a aquellas que ya cuentan con un dictamen de incapacidad 
laboral, bien de origen común ora de origen profesional, 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.  

 
“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) Las Sentencias C-588 de 1995  y C-016 de 1998, cuando analizaron la 
constitucionalidad del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo –contratos a 
término fijo-, determinaron que el sólo vencimiento del plazo inicialmente 
pactado, producto del acuerdo de voluntades, no bastaba para legitimar la 
decisión del patrono de no renovar el contrato, porque sólo así se garantizaría, 
por un lado, la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto "expectativa 
cierta y fundada" del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha 
observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otro, la 
realización del principio, que señala la primacía de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. Dicha 
interpretación –que tiene fuerza de cosa juzgada constitucional erga omnes- 
restringió el ejercicio de la autonomía de voluntad en los contratos a término fijo.  
 
“2) A su vez, la Sentencia C-531 de 2000 con fundamento en las sentencias 
anteriores, 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 del plazo del contrato a término fijo no es suficiente para darlo 
por terminado, si se comprueba que el trabajador se encontraba en incapacidad 
médica, porque en este caso no sólo se afecta el derecho a la estabilidad 
laboral reforzada sino que además se viola el principio de solidaridad. 
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“3) La interpretación de la Corte Constitucional respecto a la restricción de la 
autonomía de las partes para terminar un contrato a término fijo por expiración 
del plazo resulta más favorable al trabajador. 
 
“4) 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 a término fijo. 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.” 

 

Evacuadas las quejas de la parte accionada, se centrará la atención de la 

Corporación en lo atinente al reintegro, solicitado por la parte actora en su escrito de 

apelación. 

 

Por fuera de discusión en el presente asunto han quedado aspectos tales como la 

vinculación del demandante, en calidad de trabajador para con la demandada; 

tampoco es motivo de disenso que al señor Holguín le fue terminado su contrato de 

trabajo mientras se encontraba incapacitado, toda vez que conforme al documento 

de folio 17, su incapacidad se extendía hasta el 18 de febrero de 2007 y el nexo 

contractual fue finiquitado el 7 de febrero del mismo año, tal como se acepta en la 

contestación de la demanda (fl.37). 

 

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, establece: 

 

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

la Corte Constitucional mediante Sentencia C-531 del 5 de mayo de 2000, con 

ponencia del Magistrado Doctor Álvaro Tafur Galvis, “bajo el supuesto de que en los 

términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad 

humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección 

constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 

47 y 54), 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”, de donde se decanta que resulta 

procedente solicitar la reinserción del trabajador cuando se configure una situación 

como la planteada en la norma.  

 

La Corte Constitucional en diversas providencias ha establecido que cuando se 

despide a un trabajador limitado física o sensorialmente, sin la debida autorización de 

la Oficina del Trabajo, nace la presunción en su favor, de que la terminación del 

vínculo laboral se realizó por su estado de salud; es así como en sentencia T-231 del 

26 de marzo de 2010, donde fungió como ponente la Magistrada Doctora María 

Victoria Calle Correa, se dijo:   

 

“También ha dicho esta Corporación, que además de las anteriores medidas de 
protección, se impone extender al caso de los trabajadores que sufren 
discapacidad, otras medidas de protección reforzada que han sido consagradas 
a favor de la mujer durante el embarazo y el periodo de lactancia, de forma tal 
que el espectro de protección de su estabilidad laboral pueda considerarse 
suficiente y en tal sentido ajustado a la Constitución. Así lo ha estimado la 
Corte, porque los trabajadores discapacitados o disminuidos físicamente, 
también deben gozar de una especial protección debido a su status de sujetos 
en condiciones de vulnerabilidad.  
  
“Una de esas técnicas de protección es la presunción de despido 
discriminatorio, cuando los trabajadores discapacitados son desvinculados del 
empleo sin autorización de la Oficina del Trabajo. Así lo ha señalado la Corte, 
por ejemplo en la Sentencia T-1083 de 2007, al decidir el caso de una persona 
que había sido desvinculada de su trabajo sin autorización de la Oficina del 
Trabajo, a pesar de tener una discapacidad que le deparaba una protección 
reforzada a su derecho a la estabilidad laboral. La Corporación dijo, en esa 
ocasión:  
  
““si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del 
contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin previa 



 
2009-00320-01 

 12 

autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa de éste o 
ésta 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”.”  
  
“La necesidad de esta presunción salta a la vista, por cuanto, exigir la prueba 
de la relación causal existente entre la condición física, sensorial o sicológica 
del trabajador y la decisión del empleador constituye una carga 
desproporcionada para una persona que se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad evidente. Es más, exigir tal prueba al sujeto de especial 
protección equivale a hacer nugatorio el amparo de los derechos que  pretende 
garantizar la estabilidad laboral reforzada, pues se trata de demostrar un 
aspecto ligado al fuero interno del empleador. La complejidad de dicha prueba 
aumenta, si tiene en cuenta que, las más de las veces, los motivos que se 
exponen en las comunicaciones de despido son aparentemente ajustados a 
derecho.  
  
“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.” (Subrayado y negrillas 
nuestras) 

 

La presunción referida operó plenamente en el presente asunto, toda vez que resultó 

probado en el proceso, al menos nada diferente demostró o argumentó la 

demandada, que el finiquito contractual ocurrió sin la autorización de la Oficina del 

Trabajo, amén que, como ya se indicó, también resultó demostrado el estado de 

incapacidad del actor para el momento en que abruptamente fue despedido. 

 

La Juez A Quo, para absolver de tal pretensión, indicó, palabras más palabras 

menos, que el reintegro no resultaba aconsejable, toda vez que, siendo el cargo 

desempeñado por el actor el de conductor de un vehículo de transporte público 

intermunicipal, sus condiciones de salud no le permitirían desempeñar cabalmente tal 
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función, con lo cual se podía poner en peligro no solo su integridad, sino la de los 

usuarios de tal servicio, teniendo en cuenta, además, que el diagnostico del médico 

tratante da cuenta de la inexistencia de un buen pronostico respecto a la evolución 

de sus dolencias y que no existía certeza respecto a si la entidad accionada contaba 

con otras condiciones de trabajo aptas para ubicar al demandante. 

 

Los argumentos esgrimidos por la funcionaria de primera instancia, no son 

compartidos por esta Colegiatura, toda vez que, tal como lo expone la recurrente, la 

Corte Constitucional al analizar lo referente a la posibilidad de reintegro con base en 

la Ley 361 de 1997, en momento alguno ha expuesto que se deban analizar razones 

diferentes al despido y al estado de incapacidad del trabajador. También se debe 

tener en cuenta que la sociedad demandada no argumentó, menos probó, que en su 

planta de personal no existiera un cargo que se adecuara a las limitaciones del actor, 

además, considera la Sala que, a pesar de que Expreso Alcalá S.A. es un sociedad 

dedicada al transporte intermunicipal de pasajeros, no es posible que todos los 

cargos dentro de la organización sean en la función de conducción, debiendo el 

empleador ubicar a su trabajador enfermo, en un cargo apropiado de acuerdo a sus 

padecimientos. 

 

Conforme a lo planteado, se declarará la ineficacia del despido y se dispondrá el 

reintegro, sin solución de continuidad, del actor al cargo que se adecue a su estado 

de salud, con el consecuente pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos, 

incluyendo las correspondientes cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en 

pensiones al Instituto de Seguros Sociales, tal como fue solicitado en la demanda. 

 

Ahora bien, antes de entrar a realizar las correspondientes liquidaciones, resulta 

conveniente aclarar que, toda vez que prosperó la pretensión de reintegro, planteada 

como principal, resulta obligatorio revocar los pedimentos que en forma subsidiaria 

se solicitaron en caso de no prosperar los principales, y por lo cuales se profirió 

condena, tales como la obligación de indexar las condenas y la indemnización por 

despido injusto, misma que, además, resulta incompatible con el reintegro ordenado, 

toda vez que, al quedar la desvinculación sin efectos, el pago de tal indemnización 

pierde su razón de ser.    
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Teniendo en cuenta lo hasta aquí planteado, el contrato de trabajo iniciado entre las 

partes el día 8 de octubre de 2005, se ha de entender ejecutado sin solución de 

continuidad hasta este momento, por lo que, de acuerdo a lo solicitado en la 

demanda, se procederá a determinar los salarios generados desde el momento del 

despido, 8 de febrero de 2007, así como las prestaciones sociales y los aportes a la 

seguridad social en pensiones, que debió atender la demandada durante todo ese 

lapso, todo ello, con base en el salario mínimo, valor de la última remuneración, tal 

como se plantea en la demanda y es aceptado por la accionada. 

 

Las liquidaciones se efectuaran, se repite, desde la fecha del acaecimiento del 

despido y hasta el 28 de octubre de la presente anualidad, aclarando que para los 

meses subsiguientes es deber de la empleadora asumir los pagos correspondientes 

por salarios y prestaciones sociales generados en desarrollo del contrato de trabajo, 

así como el pago de los aportes a la seguridad social. 

 
AÑO 2007 
 

Salarios. 

 

$434.000 / 30 x 322 = $4.658.266,66 

 

Auxilio de cesantía. 

 

$434.000 / 360 x 322 = $388.188,88 

 

Intereses a la cesantía. 

 

$388.188,88 x 10,7333% = $41.665,47 

 

Prima de servicios. 

 

$434.000 / 360 x 322 = $388.188,88 

 

Vacaciones. 
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$434.000 / 720 x 322 = $194.094,44 

 

AÑO 2008 
 

Salarios. 
 

$461.500 X 12 = $5.538.000 

 

Auxilio de cesantía. 

 

$461.500 

 

Intereses a la cesantía. 

 

$461.500 x 12% = $55.380 

 

Prima de servicios.  

 

$461.500 

 

Vacaciones. 

 

$230.750 

 

AÑO 2009 
 
Salarios. 

 

$497.000 X 12 = $5.964.000 

 

Auxilio de cesantía. 

 

$497.000 
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Intereses a la cesantía. 

 

$497.000 x 12% = $59.640 

 

Prima de servicios. 

 

$497.000 

 

Vacaciones. 

 

$248.500 

 

AÑO 2010 
 
Salarios. 
 

$515.000 / 30 x 298 = $5.115.666,66 

 

Auxilio de cesantía. 

 

$515.000 / 360 x 298 = $426.305,55 

 

Intereses a la cesantía. 

 

$426.305,55 x 9,9333% = $42.346,20 

 

Prima de servicios. 

 

$515.000 / 360 x 298 = $426.305,55 

 

Vacaciones.  

 

$515.000 / 720 x 298 = $213.152,77 
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VALOR TOTAL SALARIOS, PRESTACIONES Y VACACIONES = Veinticinco 
millones novecientos siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos con seis 
centavos m/cte ($25.907.451,06) 

 

Se debe aclarar que de los anteriores valores, lo correspondiente al auxilio de 

cesantía no puede ser pagado directamente al actor, toda vez que deben ser 

consignados en el fondo de cesantías al cual se encuentre éste afiliado, una vez se 

haga efectivo el reintegro aquí ordenado; además, se autorizará a la demandada 

para descontar de la condena, lo correspondiente al auxilio de cesantía pagado en la 

liquidación de folio 12 -$97.033-, valor que habrá de ser consignado en el fondo de 

cesantías al cual se encuentre afiliado el demandante y a su nombre. 

 

En vista del reintegro sin solución de continuidad ordenado, resulta procedente 

ordenar a la accionada que efectúe el pago de las cotizaciones por concepto de 

pensión, tal como se solicitó en la demanda, ante la AFP del Instituto de Seguros 

Sociales, por el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2007 y el 28 de octubre 

de 2010. 

 

Finalmente, en cuanto al incremento del porcentaje de las costas de primera 

instancia, mismas que se fijaron en un 50%, encuentra la Sala que, teniendo en 

cuenta las pretensiones que salieron avante y las que fueron desechadas, resulta 

procedente incrementar dicho porcentaje de costas de primera instancia al setenta 

por ciento (70%) de las causadas. 

 

Excepciones.  
 

En vista del resultado del proceso, la excepción denominada Inexistencia del derecho 

que se pretende reclamar no prospera;.en cuanto a la de Prescripción, tampoco 

saldrá avante, teniendo en cuenta que el despido del actor se produjo el 8 de febrero 

de 2007 y la correspondiente demanda fue presentada el 26 de marzo de 2009, 

resulta claro que entre dichas calendas, no alcanzó a transcurrir el término de tres (3) 

años necesario para que opere el fenómeno prescriptivo, tal como lo indican los 
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artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será modificada, en el 

sentido de ordenar el reintegro del actor al cargo que se adecue a sus limitaciones 

físicas, con el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones por el periodo 

comprendido entre el 8 de febrero de 2007 y el 28 de octubre de 2010. De igual 

manera, se ordenará a la sociedad accionada que realice las cotizaciones por 

concepto de pensiones, a nombre del actor ante la AFP del Instituto de Seguros 

Sociales, fondo al que manifiesta aquel estar afiliado y se declararán no prosperas 

las excepciones planteadas en la contestación de la demanda. además se absolverá 

a la demandada de las restantes pretensiones incoadas en su contra y se le 

condenara al pago de las costas de primera instancia en un setenta por ciento (70%). 

  

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO: REVOCAR los restantes numerales de la sentencia de primera 

instancia.   
 
TERCERO: DECLARAR que el despido del que fue objeto el actor el 8 de febrero de 

2007, carece de eficacia; en consecuencia se ORDENA a EXPRESO ALCALÁ S.A. 
que reintegre, sin solución de continuidad, al señor ANÍBAL DE JESÚS HOLGUÍN al 

cargo que se adecue a su estado de salud, conforme a lo expuesto en la parte 

considerativa del presente proveído. 

 

CUARTO: como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a EXPRESO 

ALCALÁ S.A. a pagar al señor ANÍBAL DE JESÚS HOLGUÍN  la suma de 
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Veinticinco millones novecientos siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 

con seis centavos m/cte ($25.907.451,06), por concepto de salarios, prestaciones 

sociales y vacaciones, por el periodo transcurrido entre el 8 de febrero de 2007 y el 

28 de octubre de 2010, fecha a partir de la cual le continuará pagando los valores 

correspondientes, teniendo en cuenta que lo correspondiente al auxilio de cesantía 

no se entregará directamente al trabajador, sino que se consignará a su nombre en 

el fondo de cesantías al cual esté afiliado.  

 

QUINTO: AUTORIZAR a EXPRESO ALCALÁ S.A. para deducir del valor de la 

condena, lo correspondiente al auxilio de cesantía pagado en la liquidación de folio 

12 -$97.033-, pero que deberá ser consignado en el fondo de cesantías al cual se 

encuentre afiliado el demandante. 

 

SEXTO: CONDENAR a EXPRESO ALCALÁ S.A., a efectuar a nombre del señor 

ANÍBAL DE JESÚS HOLGUÍN el pago de las respectivas cotizaciones al Sistema  

de Seguridad Social en pensiones, junto con los intereses de mora correspondientes, 

según lo indique la AFP del Instituto de Seguros Sociales, por el periodo 

comprendido entre el 8 de febrero de 2007 y el 28 de octubre de 2010, fecha a partir 

de las cual, pagará las subsiguientes cotizaciones, en virtud del reintegro ordenado. 

 

SÉPTIMO: DECLARAR no prosperas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 

 

OCTAVO: CONDENAR a EXPRESO ALCALÁ S.A., al pago de las costas de 

primera instancia en un setenta por ciento (70%). En esta instancia no se causaron. 

 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


