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Tema                              :  ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. Todo aquél que pretenda beneficiarse de la 

estabilidad consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá demostrar que 
su despido efectivamente se debió a una disminución en la capacidad laboral, y no 
como ocurrió en el presente asunto, donde el despido se dio por el vencimiento del 
término del contrato. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Agoto 12 de 2014) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy martes 12 de agosto de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JACINTO VIVEROS 

en contra de la sociedad CENTRALQUIPOS S.A., Radicado No. 66001-31-05-003-2013-

00036-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 
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por la parte demandante contra la sentencia emitida el 9 de diciembre de 2013 por el 

Juzgado Único Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si 

el demandante a quien el empleador le término su contrato a término fijo, se encontraba 

amparado por el fuero de la estabilidad laboral reforzada contenida en el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, por la debilidad manifiesta en que se encontraba debido a las limitaciones 

de su capacidad laboral. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes. 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Jacinto Viveros solicita que se declare que entre él -como trabajador- y 

la sociedad CENTRALQUIPOS S.A., -como empleadora-, existió un contrato de trabajo a 

término fijo entre el 9 de marzo de 2012 y el 9 de diciembre de 2012; que tiene derecho al 

reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por haber sido desvinculado mientras se 

encontraba en una circunstancia de debilidad manifiesta por el deterioro de su salud. En 

consecuencia, pide que se condene a la demandada a cancelarle la indemnización 

equivalente a ciento ochenta días de salario como lo establece la ley 361 de 1997, más 

perjuicios morales, fisiológicos y por daño a la salud, y de manera subsidiaria se ordene el 

reintegro; por último solicita se condene a lo que extra y ultra petita resulte probado y las 

costas. 

 

Sustenta sus peticiones básicamente en los siguientes hechos: i) que el 9 de 

marzo de 2012, se celebró entre las partes contrato de trabajo a término fijo inferior a un 

año, por cuatro meses, el cual fue prorrogado por el término inicial pactado hasta el 9 de 

diciembre de 2012; ii) que el día 24 de agosto de 2012 sufrió un accidente de trabajo 

mientras se encontraba cargando unos tableros, registrando un dolor en el hombro 

izquierdo, por lo cual fue diagnosticado por Salud Total E.P.S., con “Contusión del Tórax”;   

iii) que su contrato de trabajo no fue renovado por la demandada debido a su situación de 

salud, y sin autorización del Ministerio del Trabajo; y, v) que la ARP Mapfre certificó por 

intermedio de su médico de Salud Ocupacional Dr. Paulo Cesar Camargo Carrillo, que el 

actor debía ser reubicado laboralmente en forma temporal. 

 

La demandada aceptó la existencia del contrato de trabajo con el actor, pero 

aclaró que el extremo inicial del contrato, fue el 10 de abril de 2012, y no el 09 de mayo de 
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2012 como lo plantea el demandante, se opuso a las pretensiones de la demanda alegando 

que no despidió al trabajador, sino, que el contrato fue terminado en forma legal por 

expiración del plazo fijo pactado, indicando que dicha terminación se dio con posterioridad 

al accidente de trabajo. 

  

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $300.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la parte actora no logró demostrar 

que la decisión de la empresa empleadora de no prorrogarle el contrato de trabajo tuvo 

como causa el accidente laboral que sufrió y, por el contrario, la demandada logró desvirtuar 

que se tratara de una decisión en razón de su patología, dado que decidió dar por terminado 

el contrato en legal forma por vencimiento del término fijo pactado, aunado al hecho de que 

la parte actora sin justificación alguno no se hizo presente a la audiencia de trámite y 

juzgamiento, donde se le practicaría interrogatorio de parte, haciéndose merecedor a los 

efectos jurídicos previstos en el artículo 210 del C.P.C., aplicable por analogía al 

procedimiento laboral, ni tampoco comparecieron los testigos por él solicitados. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La parte actora presentó el recurso de apelación indicando que el demandante es 

beneficiario de la estabilidad laboral reforzada consagrada en el del artículo 26 de la Ley 361 

de 1997, conforme a las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Corte 

Suprema de Justicia. En este orden de ideas concluye que tal y como se evidencia en el 

certificado médico laboral, el actor no debía manipular cargas mayores a 5 kilogramos de 

pesos, sugiriendo su reubicación, razón por la cual, teniendo en cuenta la actividad que 

ejercía para la empresa demandada, no era difícil determinar que por tal razón éste ya no 

le era útil y precisamente por eso decidió dar por terminado el contrato de trabajo;  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Hermenéutica del artículo 26 de la Ley 361 de 1997: 
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Dispone el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que “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” 

y agrega que “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”. 

 

Por su parte en la Sentencia C-531 de 2000 declaró exequible el inciso 2º del 

artículo 26 de la Ley 361, bajo el supuesto de carecer de todo efecto jurídico el despido o la 

terminación del contrato, de una persona en 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. (negrilla fuera de texto). 

 

Ahora, para solicitar el fuero de la estabilidad laboral reforzada, el trabajador no 

sólo debe probar que al momento del despido padecía una disminución en su salud, sino 

además que el empleador era conocedor de esa situación, para que opere en su favor la 

presunción de que el despido se ocasionó con ocasión de esa circunstancia, salvo que medie 

autorización de la oficina de trabajo. 

 

3.2. Caso Concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que entre el señor Jacinto Viveros y la sociedad Centralquipos S.A., se celebró 

un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año de 4 meses que inició el 10 de abril 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7bjurcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1xa85a07cdaf8a4b3c8be90cbe8f1dbd80nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1xa85a07cdaf8a4b3c8be90cbe8f1dbd80nf9
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de 2012 y que se prorrogó de manera automática hasta el 9 de diciembre de 2012, como se 

aceptara por las partes en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L. y la S.S. (fls. 56 

al 61). 

 

2º. Que el contrato de trabajo terminó por voluntad de la empresa empleadora al 

decidir no prorrogarlo nuevamente (fl. 62). 

 

3º. Que el señor Jacinto Viveros sufrió un accidente de trabajo el 24 de agosto de 

2012, donde se le diagnosticó “CONTUSIÓN DEL TORAX” (fls. 9 al 10 y 13 al 20). 

 

Así mismo se aportó al proceso las siguientes pruebas documentales: 

 

a) Concepto del reporte de la ARL Mapfre del accidente del trabajador ocurrido 

el 24 de agosto de 2012 (fl. 11-12),  

 

b)  Dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez del Risaralda, proferido el 14 

de noviembre de 2013, según el cual, el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral 

del 15%, de origen común, con fecha de estructuración el 12 de noviembre de 1988, por 

padecer de “Hernia Diafragmática Izquierda” (fl. 104 al 106) y,  

 

c)  Historia Clínica del actor, remitida por Salud Total EPS, visible a folios 90 al 

102 del plenario.    

 

Al realizar una valoración integral de las pruebas aportadas por las partes en el 

presente proceso, se puede concluir que el trabajador no estaba amparado por el fuero de 

estabilidad  laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la ley 361/97 al momento del 

despido por las siguientes razone: en escrito presentado por la ARL de fecha 07 de 

septiembre de 2012 (fls. 11 al 12), donde se informa al actor del reporte del accidente 

laboral, se determinó que el señor Viveros presentaba un dolor agudo, por padecer de una 

hernia diafragmática y eventración secundaria a lesión antigua, dentro de la cual no se 

encontraba relación de causalidad con el diagnostico encontrado en la historia Clínica de la 

EPS Salud Total “CONTUSIÓN DEL TORAX”, por consulta realizada el 25 de agosto de 2012, 

con ocasión del accidente laboral (fl. 9). 

 

Por otra parte, en el dictamen proferido por la Junta de Calificación de Invalidez 

del Risaralda, se establece que no tiene ninguna relación el accidente de trabajo sufrido por 
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el señor Viveros el 24 de agosto de 2012, con la lesión pre-existente, sufrida por una 

puñalada hace 25 años (fl 106), razón por la cual su invalidez fue calificada de origen común 

con fecha de estructuración del 12 de noviembre de 1988, fecha muy distante de la calenda 

en que ocurrió el accidente de trabajo, que lo fue el 24 de agosto de 2012. 

 

Dicha tesis se reafirma, además con la Historia Clínica, donde se indica que “…en 

los estudios imagen lógicos realizados posteriormente se le encontró la presencia de una 

hernia diafragmática. Tiene antecedente de HACP en tórax izquierdo + toracotomía hace 20 

años…” (fl. 95); y se certifica las incapacidades médicas por accidente laboral desde el 24 

de agosto de 2012 al 31 de agosto de 2012 (fl. 91),  

 

Así mismo, debemos resaltar que la incapacidad laboral fue mucho tiempo antes 

de la terminación del vínculo contractual laboral, lo que quiere decir que al momento del 

despido la sociedad demandada no estaba en la obligación de solicitar autorización ante el 

Ministerio de Trabajo, para la desvinculación alegada, pues la empresa desconocía la hernia 

diafragmática que padecía el trabajador  desde hace más de 25 años, o por lo menos tal 

situación no quedó probada en el proceso. 

 

En ese orden de ideas, y conforme a lo probado en el proceso, si bien el 

demandante tiene una disminución laboral del 15% con fecha de estructuración del 12 de 

noviembre de 1988, no existe evidencia de que al momento del despido dicha pérdida de 

capacidad laboral fuera conocida por el empleador ni que la misma le hubiere ocasionado 

una incapacidad médica para esa fecha, pues la incapacidad médica que padeció el 

trabajador, lo fue del 24 al 31 de agosto de 2012, es decir, tres meses antes del despido, 

ocasionado por el accidente de trabajo que sufrió y no precisamente por la enfermedad que 

finalmente le redujo su capacidad laboral en un 15%.    

 

En consecuencia se confirmara la sentencia.  

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandante y 

a favor de la sociedad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $ 616.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2013 por el 

Juzgado Único Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JACINTO VIVEROS contra la sociedad CENTRALQUIPOS S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de 

la sociedad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 616.000. Liquídense 

por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


