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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de agosto de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2009-01007-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Jorge Enrique Carmona Gómez.  
Demandado:      Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.  
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar: Estabilidad laboral reforzada – Artículo 26 Ley 361 de 1997: 

Cuando un trabajador está gozando de incapacidad médica, el 

empleador debe solicitar autorización previa ante el Ministerio de 

la Protección social para darle por terminado el contrato con justa 

causa, 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.  

 
Agencias en Derecho: La fijación de su cuantía sólo puede ser 

atacada mediante la objeción a la liquidación de costas. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2:35 

p.m.) del día de hoy, jueves nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala  Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaró abierta. Se deja constancia que al 
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Magistrado Julio Cesar Salazar Muñoz se le aceptó el impedimento para 

intervenir en el presente asunto. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 129. 

 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de “apelación” interpuesto por la parte 

accionada contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Jorge Enrique Carmona Gómez promovió proceso 

ordinario laboral contra Supertienda y Droguería Olímpica S.A. a efectos 

de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que estando Jorge Enrique Carmona Gómez 
como trabajador dependiente de Supertienda y Droguería Olímpica 

S.A., adquirió la enfermedad denominada “leptospirosis” cuyo origen fue 

declarado como profesional tanto por la Junta Regional, como por la 

Nacional de Calificación de Invalidez, declarándose que la misma le 

generó pérdida de la capacidad laboral del 39.61%, poseyendo una 

limitación física que lo hace sujeto de especial protección del Estado, 

declarándose que el demandante fue despedido el 19 de junio de 2006 por 

razón de su limitación y sin que mediara autorización de la oficina del 

trabajo. Consecuencialmente solicita que se declare que el mismo es 

ineficaz y se le ordene a Supertienda y Droguería Olímpica S.A. 

reintegrar al trabajador y reinstalarlo en un trabajo compatible con sus 

capacidades y aptitudes. 
 

Se condene a Supertienda y Droguería Olímpica S.A. 

pagar al actor, los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 

despido hasta cuando se verifique el reintegro, con los aumentos, aportes 
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a la seguridad social y parafiscales, y a título de sanción, la indemnización 

equivalente a 180 días del salario que devengaba a la terminación del 

vínculo, indexada desde el despido hasta su pago, más las costas del 

proceso, declarándose que no hubo solución de continuidad laboral. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se aduce que Jorge Enrique Carmona Gómez desde el 12 

de agosto de 2000 laboró mediante contrato a término indefinido a favor 

de Supertienda y Droguería Olímpica S.A., desempeñándose hasta el 

2004 como cortador de carnes, en dicha actividad adquirió “leptospirosis”, 

enfermedad declarada como de origen profesional, con pérdida de la 

capacidad laboral del 39.61% y estructurada el 16 de marzo de 2001, 

según dictamen del 14 de septiembre de 2004 de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, por lo que la ARP, el 25 de octubre de 2004 

determinó reincorporación, habiéndose reinstalado el 29 de octubre de 

2004 como auxiliar de recibo de mercancías, condiciones que no fueron 

las adecuadas, pues se le asignó un sitio cerca a las cavas de congelación 

y cuartos fríos, en tanto a partir de mayo de 2005 empezó a ser 

incapacitado por los médicos tratantes, hasta el punto de que lo estuvo 

ininterrumpidamente durante los últimos meses de su relación, a quien el 5 

de junio de 2006, se le notificó despido a partir del 19 de los mismos mes 

y año, fecha en que vencía la incapacidad médica que venía corriendo, 

señalando que a Jorge Enrique a partir del 20 de junio de 2006, se le 

prolongaron las incapacidades hasta el 17 de septiembre, las cuales 

fueron presentadas a su empleadora. 

 

Se indica que Supertienda y Droguería Olímpica S.A.  no 

adujo motivo o razón justificativa de la medida, y simplemente comunicó 
“la decisión de la empresa de dar por terminado su contrato de trabajo pagando 

para ello la indemnización a que tiene derecho. Lo anterior se hace efectivo una 

vez concluida su incapacidad el día 19 de junio de 2006”, por lo que al no haber 

causa alguna para quebrar el vínculo, debe presumirse que tal decisión 

estuvo motivada por su situación de salud, sin tener en cuenta que el 

trabajador fue calificado con perdida de su capacidad laboral superior al 
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5% e inferior al 50%, es decir, incapacidad permanente parcial que 

obligaba a reubicarlo y mantenerlo en su cargo, conforme al artículo 8 de 

la Ley 776 de 2002, reseñándose que para efectuar el despido el ente 

empleador no solicitó autorización de la oficina de trabajo, incumpliendo 

con la obligación establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Se 

pone de relieve que el salario mensual del trabajador para la época del 

despido ascendía a $614.134.00, quien tramita ante el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira y contra Supertienda y Droguería 

Olímpica S.A., acción tendiente a obtener indemnización plena de 

perjuicios. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Supertienda y Droguería Olímpica S.A. se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 

existencia del vínculo contractual, sus hitos, la labor desempeñada, la 

enfermedad adquirida, su origen, la pérdida de la capacidad laboral, la 

fecha de estructuración, el cumplimiento de instrucciones de la ARP, la 

reinstalación del trabajador, las incapacidades a partir del 29 de junio de 

2006, la terminación del contrato, el no solicitar autorización a la entidad 

administrativa y la remuneración percibida, frente a los restantes adujo no 

ser ciertos. Planteó las excepciones de mérito que denominó “falta de causa 

para demandar”, “pago”, “compensación” y  “prescripción”. (Fls. 86 - 92). 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que estando Jorge Enrique 

Carmona Gómez como trabajador dependiente de Supertienda y 

Droguería Olímpica S.A., adquirió la enfermedad denominada 

“leptospirosis”, cuyo origen fue declarado como profesional, generándole 

pérdida de la capacidad laboral del 39.61%. Declaró que el despido carece 

de eficacia y validez, ordenando el reintegro del demandante y 

condenando al ente accionado a pagar las prestaciones, aportes a 

pensión y salarios dejados de percibir - $66.542.362.22 -, junto con la 

indemnización de 180 días de que trata el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 
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361 de 1997, los parafiscales que proporcionalmente le corresponden por 

el pago de la nómina dejada de percibir por el actor, más las costas del 

proceso que fueron fijadas en $13.308.472.44. Declaró no probadas las 

excepciones. 

 

Luego de dar por probada la existencia del contrato de trabajo 

entre el 12 de agosto al 19 de junio de 2006, la labor desempeñada, la 

remuneración, la terminación sin justa causa, el origen y fecha de 

estructuración de la enfermedad de “leptospirosis”, la orden impartida por la 

ARP, las incapacidades otorgadas por la EPS que sobrevivieron a la 

terminación del contrato, la falta de justificación en la terminación del vínculo 

y la omisión de haber solicitado autorización a la oficina de trabajo para 

despedir al demandante, encontró que la empresa accionada terminó de 

forma unilateral el contrato sin justa causa, pues la incapacidad persistió 

más allá del 19 de junio de 2006 –hasta el 17 de septiembre de 2006-, fecha 

para la cual el ente reo procesal dio por terminada la relación, al 

considerar que era cuando terminaba la incapacidad del trabajador. Y 

entendió que la incapacidad de  Carmona Gómez era de origen 

profesional, derivada del contagio de leptospirosis, razón por la cual tuvo 

al demandante como de especial protección a la luz de la Ley 361 de 

1997, por tanto no podía ser despedido sin una autorización del Ministerio 

de la Protección Social. Consideró ineficaz el despido y el pago por 

despido injusto que realizó la entidad demandada y procedió a fulminar las 

condenas.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación el ente accionado 

pretendiendo su revocatoria. Aduce que se desconoció que en 2 fallos se 

ordenaron pagos incompatibles, como salarios y prestaciones, y lucro 

cesante y futuro, generando enriquecimiento sin causa. Señala que la 

suma referida en el numeral 4 relacionada con prestaciones, aportes a 

pensiones y salarios dejados de percibir, ya incluye la indemnización de 

los 180 días, lo que se desconoce cuando en el numeral 5 ordena su 

pago. Refiere que Jorge Enrique llevaba 9 meses cuando empezó a 
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padecer trastornos de salud, siendo incapacitado repetidamente y no se 

tuvo en cuenta que había laborado en otras carnicerías, de modo que no 

se le puede adjudicar culpa por la enfermedad, señalando que tardó 3 

años en demandar el reintegro, caducando la acción, no teniendo validez 

el argumento de debilidad y perjuicio irremediable y sólo habría lugar a 

reclamar la indemnización de que trata el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 

361 de 1997, y que superadas las incapacidades, obtenida la calificación y 

recibida la indemnización de la ARP, se hizo uso de la facultad de dar por 

terminado el contrato de manera unilateral, pagando la indemnización, la 

cual no fue tenida en cuenta por el Juez, debiendo descontarse la suma 

pagada por tal concepto. Señala que cuando se expidieron las 

incapacidades, la empresa estuvo atenta a las recomendaciones de la 

ARP, pues el trabajador fue reubicado en un puesto acorde con sus 

habilidades. Finalmente se duele del monto de las agencias en derecho, 

señalando que la suma en que las mismas se tasaron, supera los 

parámetros establecidos en el artículo 392 del C. P. Civil y Acuerdo 1887 

de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico: 
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¿El fenómeno de la prescripción afectó la acción de que hizo uso el 

demandante? 

¿Es posible dar por terminada una relación contractual laboral 

sin justa causa, previo el reconocimiento de la indemnización por terminación 

unilateral del contrato, estando el trabajador incapacitado para laborar? 

 

¿Qué consecuencias económicas genera ello para el empleador? 

 

¿Puede la parte afectada con las costas procesales, cuestionar el 

valor de las agencias en derecho por vía de apelación del fallo en el cual se 

asignaron?  

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
3.1. De la excepción de prescripción: 

 

De cara al escrito de contestación de demanda, Supertienda 

y Droguería Olímpica S.A. planteó la excepción de “prescripción”, aunque 

al sustentar su recurso aduce que la acción caducó, de modo que antes 

de descender la Sala al tema central de la alzada, debe empeñarse en 

aclarar el punto relacionado con el medio exceptivo. 

 

A voces del artículo 2.512 del Código Civil, “la prescripción 

es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o 

derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 

dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y 

concurriendo los demás requisitos legales, precisándose que se prescribe 

una acción, cuando se extingue por la prescripción”. Se advierte que la 

prescripción es un castigo aplicable a quien por su desidia en el uso de las 

acciones de que dispone para la reclamación de sus derechos, deja pasar 

un determinado lapso sin incoarlas, en tanto que al descender sobre el 

asunto que concita la atención de la Sala, se advierte que el debate versa 

sobre el momento a partir del cual ha de computarse el término 

prescriptivo respecto de la acción que con el despido, surgió a favor de 

Carmona Gómez. 
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El artículo 488 del C. S. del Trabajo dispone que “las 

acciones correspondientes a los derechos allí regulados prescriben en tres 

(3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya 

hecho exigible, salvo los casos de prescripciones especiales”, en tanto el 

artículo 151 del C. P. del Trabajo advierte que “las acciones que emanen 

de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde 

que la respectiva obligación se haya hecho exigible”. 

 

De cara al documento visto a folio 31 suscrito por el Gerente 

de Distrito Eje Cafetero del ente accionado, el 5 de junio de 2006 se le 

comunicó a su empleado y acá demandante, “la decisión de la empresa de 

dar por terminado su contrato de trabajo, pagando para ello la indemnización a 

que tiene derecho. Lo anterior se hace efectivo una vez concluida su incapacidad 

el día 19 de junio del año 2006. La liquidación definitiva de sus prestaciones 

sociales está a su disposición en la dirección de operaciones”.  

 

Ello permite colegir que el fenómeno en cuestión afectaría la 

acción a partir del “20 de junio de 2009”, en tanto que al otear el libelo, se 

advierte que la demanda se presentó ante la oficina de administración 

judicial el “28 de mayo de 2009” (Fl. 9), mientras el auto admisorio que data 

del “1. de junio de 2009” (Fl. 78), se notificó al representante del ente 

demandado el “10 de junio de 2009” (Fl. 81), concluyéndose sin más, que la 

excepción no tiene vocación de prosperidad. 

 

3.2. De la estabilidad laboral reforzada: 
 

3.2.1. Conforme al artículo 1. del C. S. del Trabajo, “la 

finalidad u objeto del derecho laboral colombiano es lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre patronos (empleadores) y trabajadores (empleados) 

dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”, norma que 

viene a ser un desarrollo del artículo 25 de la constitución política, 

conforme  al cual, “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en 

todas sus modalidades de la especial protección del Estado”. 

 

Y a efectos de hacer efectiva esa protección, el legislador se 

encargó de consagrar las diferentes justas causa por las cuales el 
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empleador puede romperle a su empleado el contrato de trabajo, de modo 

que en caso contrario, será gravado con la indemnización de que trata el 

artículo 64 del texto arriba citado. 

 

3.2.2. Hay situaciones en las que tal estabilidad adquiere 

preponderancia y surge la llamada “estabilidad reforzada”, tal como sucede, 

entre otros, en aquellos eventos en los que se presenta la posibilidad de 

romperle el contrato de trabajo con justa causa a un trabajador en estado 

de incapacidad o debilidad, caso en el cual el empleador se encuentra en 

la obligación de solicitar de la oficina de trabajo la respectiva autorización, 

tal como así lo prevé el artículo 26 de la Ley 361 de 1997:  “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.” 
 

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C- 531 

de 2000, M.P. Álvaro Tafur Gálvis, precisó: “En cuanto al primer contenido 

normativo acusado por los actores, expuesto en el inciso 1º del artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, que señala que ninguna persona limitada puede ser despedida o 

su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización 

de la Oficina de Trabajo, para la Corte es claro que en lugar de contradecir el 

ordenamiento superior, lo desarrolla. Lo anterior, pues se evidencia como una 

protección del trabajador que sufre de una disminución física, sensorial o 

síquica, en cuanto impide que ésta se configure per se en causal de despido o de 

terminación del contrato de trabajo, pues la misma sólo podrá alcanzar dicho 

efecto, en virtud de la “ineptitud del trabajador para realizar la labor 

encomendada” (C.S.T., art 62, literal a-13), y según el nivel y grado de la 

disminución física que presente el trabajador. 
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“En tal situación, el requerimiento de la autorización de la Oficina 

de Trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe 

entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de 

promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico 

naciente e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la 

situación fáctica que describe dicha causa legal de despido y proteger así al 

trabajador. 

 

“Es de reiterar, según lo señalado por esta Corte con anterioridad, 

que la legislación que favorezca a los discapacitados “no consagra derechos 

absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los 

intereses generales del Estado y de la sociedad, o los legítimos derechos de 

otros”. 

 

Sin embargo, resulta exigible al patrono que adelante una 

actuación previa al despido del trabajador discapacitado, ajustada a los 

principios establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política sobre el 

debido proceso y defensa, en razón del carácter sancionatorio de la medida, 

permitiendo a las partes participar activamente en la presentación y 

contradicción de las pruebas, con publicidad de los actos y decisiones, así como 

en la práctica y valoración de las mismas bajo los principios de la sana crítica, 

como así se indicó en la sentencia C-710 de 1996, a propósito del despido con 

justa causa de la trabajadora embarazada. 

 

“No se aprecia, entonces, que el ordenamiento constitucional sea 

desconocido por la norma acusada en la parte examinada, toda vez que 

permanece el deber del estado de garantizar que el discapacitado obtenga y 

conserve su empleo y progrese en el mismo, para promover la integración de esa 

persona en la sociedad, hasta el momento en que no pueda desarrollar la labor 

para la cual fue contratado, ni ninguna otra de acuerdo con la clase de invalidez 

que presenta, debidamente valorada por la autoridad del trabajo.  No se puede 

olvidar que en ese momento se estaría ingresando en el campo de las distintas 

formas de invalidez que impiden desempeñarse a una persona laboralmente, 

para la protección en cuando a su ingreso económico y su integridad física y 

síquica, en los términos de la vigente normatividad sustantiva del trabajo”  

 

3.2.3.  Este Cuerpo Colegiado en providencia del 3 de 

noviembre de 2010, acta 138, ordinario de María Myriam Salazar Londoño 
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contra María del Socorro Sanz Sanz, radicación No. 66001-31-05-003-

2008-01113-00, M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón, señaló: “De la lectura 

del canon anteriormente citado, se puede concluir que dicha prerrogativa opera 

a favor del trabajador que es despedido siempre y cuando éste demuestre que i) 

padece de una limitación física y ii) que el empleador tenía conocimiento de su 

limitación iii) que la relación termine por razón de su limitación física y sin 

previa autorización del Ministerio de la Protección Social.  

 

Dicho en otros términos, se protege al trabajador que 

encontrándose incapacitado es despedido sin autorización del Ministerio de la 

Protección Social, de donde se presume que el despido fue ocasionado por razón 

de la disminución o pérdida de su capacidad laboral. 

 

Al respecto, esta Sala de Decisión ha entendido que no es necesaria 

la existencia de una calificación previa donde conste el estado de invalidez del 

trabajador –como lo pregona la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia-, sino que basta que al mismo se le haya otorgado una incapacidad 

médica por parte de la EPS a la que se encuentre afiliado, tal como lo pregona la 

Corte Constitucional, tesis acogida por esta Colegiatura en sentencia del 27 de 

mayo de 2010. 

 

Sin más se colige como el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

no tiene otro objeto más que el de proteger a los empleados que 

encontrándose en estado de discapacidad, no pueden ser despedidos, 

aún con justa causa, sin que previamente el Ministerio de la Protección 

Social hubiere dado su aval. 

 
3.3. Del caso concreto: 

 

3.3.1. Cierto es que la Junta Nacional de Calificación 

Invalidez le dictaminó a Jorge Enrique pérdida de la capacidad laboral del 

39.61%, lo que le generó una “incapacidad permanente parcial” teniendo 

como fecha de estructuración el “16 de marzo de 2001”, en tanto se consideró 

el origen de la misma, como “enfermedad profesional” (Fl. 16).  
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Lo anterior permite poner de relieve que poco o nada 

interesaba al asunto que concita la atención de la Sala, si Carmona 

Gómez con anterioridad hubiere prestado sus servicios personales a otras 

carnicerías distintas a las pertenecientes a Supertienda y Droguería 

Olímpica S.A.,  dado que la estructuración de la perdida de la capacidad 

laboral se sucedió 7 meses y 4 días de haber estado bajo su 

subordinación o dependencia. 

 

A voces de la certificación de incapacidades expedida por 

SaludCoop EPS el 28 de septiembre de 2011, a Jorge Enrique Carmona 

Gómez le fueron emitidas las incapacidades números 259130, 285483, 

322131, 346560, 366534, 405889, 411614, 441581, 472711, 477014, 

510336, 546140, 603865 y 656268, correspondientes a las siguientes 

calendas: Del 18 de septiembre 2005 al 17 de octubre de 2005, del 18 de octubre 

de 2005 al 16 de noviembre de 2005, del 19 de noviembre de 2005 al 17 de enero 

de 2006, del 18 de enero de 2006 al 16 de febrero de 2006, del 17 al 18 de febrero 

de 2006, del 19 de febrero de 2006 al 19 de marzo de 2006, del 20 de marzo de 

2006 al 18 de abril de 2006, del 19 al 20 de abril de 2006, del 21 de abril al 20 de 

mayo de 2006, del 21 de mayo al 19 de junio de 2006, del 20 de junio al 19 de 

julio de 2006, del 20 de julio al 18 de agosto de 2006, del 19 de agosto de 2006 al 

17 de septiembre de 2006. (Fls. 197 – 198). 

 

Brotan para la Sala los siguientes aspectos:  

 

(i) Para la época en que Supertienda y Droguería Olímpica 
S.A. le dio por terminado el contrato de trabajo a Jorge Enrique - 5 de 

junio de 2006 -, no solo tenía conocimiento que desde el  “18 de septiembre 

de 2005” aquel venía siendo incapacitado, sino que pudo precaver que la 

misma sería prorrogada, toda vez que las incapacidades fueron otorgadas 

una a una sin solución de continuidad.  

 

(ii) Para la fecha en que se haría efectiva la ruptura del 

contrato - 20 de junio de 2006 -, Carmona Gómez se encontraba en 

prórroga de su incapacidad hasta el 18 de agosto de 2006. 
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3.3.2. Se advierte que para el 19 de junio de 2006, momento 

de la terminación efectiva del vínculo contractual laboral, Jorge Enrique 

no sólo ya había sido calificado con una pérdida de su capacidad laboral 

del 39,61% de origen profesional, sino que desde el 18 de septiembre de 

2005 venía siendo incapacitado ininterrumpidamente, lo que lo ubicaba en 

una condición de debilidad manifiesta, advirtiéndose que si bien 

Supertienda y Droguería Olímpica no le esgrimió un justa causa y si le 

canceló la indemnización por terminación unilateral del contrato, la ruptura 

tuvo un detonante: El estado de salud del trabajador o la incapacidad para 

laborar en que se encontraba desde el 18 de septiembre 2005. 

 

Claro es que la situación en que el promotor de la litis se 

encontraba, para quebrar el contrato de trabajo, Supertienda y Droguería 

Olímpica S.A. no sólo se encontraba en la obligación de esgrimirle una 

justa causa, sino que además debía obtener autorización de la autoridad 

administrativa. Así y únicamente así, el rompimiento podía hacerse 

efectivo. Pero en el asunto que concita la atención de la Sala, a Carmona 
Gómez ni se le blandió una justa causa, ni se acudió a la oficina del 

trabajo para solicitar autorización para despedirlo. 

 

3.4. De las sanciones: 

 
3.4.1. Indemnización por terminación del contrato:  

 

En este punto resulta necesario poner de presente que la 

ruptura del contrato de trabajo en tales condiciones, no genera de modo 

alguno la indemnización prevista en el artículo 64 del C. S. del Trabajo y/o 

indemnización por terminación unilateral del contrato, la que por demás no 

fue deprecada en la demanda, sino la contemplada en el inciso 2 del 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997: “ (……indemnización equivalente a 

ciento ochenta días del salario ……),  en tanto que aquella liquidada por el 

A Quo, no merece reparo alguno por esta Colegiatura. 

 

Al otearse el documento que contiene liquidación final de 

prestaciones del ex trabajador demandante (Fl. 38), se advierte que a 
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Jorge Enrique le fue cubierta la indemnización del artículo 64 del C. S. 

del Trabajo, de modo que frente a la excepción de “compensación” 

planteada por Supertienda y Droguería Olímpica S.A. y de cara a la 

sustentación de la alzada, habrá que reformar el numeral 8. de la parte 

resolutiva del proveído impugnando, para en su lugar, declarar probada la 

aludida excepción, y consecuencialmente, autorizar al ente accionado 

compensar de las sumas a su cargo, el valor pagado al demandante por 

concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato. 

 

3.4.2. De la ineficacia:  

 

La terminación de un contrato de trabajo así fuere con justa 

causa, de un trabajador que se encontrare en incapacidad para prestar 

sus servicios sin haberse solicitado autorización de la oficina del trabajo, 

tal como sucedió en este asunto, no produce efecto alguno, de suerte que 

a favor del empleado que se encontrare en tales circunstancias, hay lugar 

a ordenar no sólo su reintegro, sino el pago de los salarios y prestaciones 

dejadas de percibir en el interregno en que se encuentre desvinculado,  tal 

como así prevé el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que en la 

parte pertinente señala: (…) “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” (Negrilla y 

subrayado fuera de texto), tal como acertadamente lo concluyó el censor 

de primer grado. 

 

Al efectuarse un parangón entre la parte motiva y la parte 

resolutiva, se advierte un yerro en cuanto a la indemnización de 180 días 

de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues si bien el A Quo 

coligió que la misma ascendía a $3.684.803.00 (Fl. 233), a este valor se 

le adicionaron los conceptos de cesantías, interés sobre éstas, primas de 

servicios, vacaciones, salarios dejados de percibir y aportes a pensión por 
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valor de $62.857.558.82 (Fls. 231 – 232), para un total de $66.542.362.22, 

tal como quedó consignado en el numeral 4. de la parte resolutiva. No 

obstante, en el numeral 5. vuelve y se condena a Supertienda y 

Droguería Olímpica S.A. al pago de la indemnización de 180 días de 180 

días a que se refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de modo que 

habrá de reformarse el fallo recurrido, en el sentido de “condenar a la 

demandada a pagar todas las prestaciones sociales, aportes a pensión y salarios 

dejado de percibir, que corresponden a sesenta y dos millones ochocientos 

cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos con ochenta y dos 

centavos ($62.857.558.82). Ello conlleva a que se aclare el numeral 5.en el 

sentido de  “condenar a la demandada al pago de la indemnización de los 180 

días de que habla el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y que asciende 

a tres millones, seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos tres pesos con 

cuarenta centavos ($3.684.803.40). 

 

3.5. De las agencias en derecho:  
 
En virtud de la reforma introducida por el artículo 19 de la Ley 

1395 de 2010 al artículo 392 del C. P. Civil, en la sentencia o en el auto que 

imponga una condena en costas “se fijará el valor de las agencias en derecho a 

ser incluidas en la respectiva liquidación”. Pero ello no puede significar que tal 

providencia pueda ser objeto de apelación en lo relacionado con la estimación 

de las agencias. 

 

Ciertamente, ha sido postura de la mayoría de los miembros de 

esta Sala de Decisión, que la suma fijada como agencias en derecho sólo puede 

ser atacada mediante la objeción a la liquidación de las costas procesales 

verificada por la secretaría del juzgado, tal como así lo prevé el inciso 2º del 

numeral 3 del artículo 393 del C. P. Civil, conforme al cual, “sólo podrá 

reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación 

de costas”.  

 

En consonancia con lo discurrido, la Sala no emitirá 

pronunciamiento alguno frente a las agencias en derecho fijadas por el A Quo 

dentro del proveído de primer grado. 
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3.6. Conclusión:  
 

Se advierte que dentro del sub lite hay lugar a reformar los 

numerales 4. y 8. de la parte resolutiva del proveído impugnado, para en su 

lugar: (i) Condenar a la demandada a pagar todas las prestaciones sociales, 

aportes a pensión y salarios dejado de percibir, que corresponden a 

$62.857.558.82. (ii) Declarar probada la excepción de “compensación”, y 

consecuencialmente, autorizar al ente accionado compensar de las sumas a su 

cargo, el valor pagado al demandante por concepto de indemnización por 

terminación unilateral del contrato.   

 

Y también habrá que aclarar el numeral 5. de la parte resolutiva de 

la sentencia en cuestión, en el sentido de: Condenar a la demandada al pago de 

la indemnización de los 180 días de que habla el inciso 2 del artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, y que asciende a $3.684.803.40.  

 

En lo restante, el aludido fallo debe ser confirmado. La parte 

recurrente debe ser gravada con las costas de la instancia, en un 90%. 

 
IX. DECISIÓN: 
 
En mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 
1. Reformar el numeral octavo (8.) del proveído impugnado y 

proferido el tres (3) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario 

laboral de Jorge Enrique Carmona Gómez contra Supertienda y Droguería 
Olímpica S. A., en el sentido de: 1.1. Declarar probada la excepción denominada 

“compensación” y consecuencialmente, autorizar a Supertienda y Droguería 
Olímpica S. A., compensar de las sumas a su cargo, el valor pagado a Jorge 
Enrique Carmona Gómez por concepto de indemnización por terminación 

unilateral del contrato. 
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2. Reformar el numeral cuarto (4.) del fallo en cuestión, en el 

sentido de: 2.1. Condenar a la demandada a pagar todas las prestaciones 

sociales, aportes a pensión y salarios dejado de percibir, que corresponden a 

sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y 

ocho pesos con ochenta y dos centavos ($62.857.558.82). 

 

3. Aclarar el numeral quinto (5.) de la sentencia en cita, en el 

sentido de: 3.1.Condenar a la demandada al pago de la indemnización de los 

180 días de que habla el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y que 

asciende a tres millones, seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos tres pesos 

con cuarenta centavos ($3.684.803.40). 

 
4. Confirmar en lo restante el fallo confutado. 

 

5. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se procederá a su liquidación, teniendo como agencias en derecho 

$1.020.060.00, suma que corresponde al porcentaje a su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                   (Impedido)                                                                   
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


