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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2008-00231-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : MARIA SOFIA SÁNCHEZ DE MÚNERA 
Demandado  : C.I. NICOLE S.A 

Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda)  
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema                              :  I. CONTRATO A TÉRMINO FIJO DEBE RESPETAR PIRNIPIO DE 
ESTABILIDAD LABORAL: El mero vencimiento del plazo en un contrato a 

término fijo no legitima la voluntad del empleador de no renovarlo , máxime 
cuando por un largo período de tiempo se ha renovado sucesivamente. En este 

caso, le corresponde al juzgador determinar las verdaderas circunstancias que 
motivaron la decisión de no renovar el contrato, haciendo prevalecer la realidad 

sobre las formalidades. 
II. PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA FRENTE A LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 26 DE 
LA LEY 361 DE 1996: Existe divergencia en la interpretación de la estabilidad 

laboral reforzada establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Esta Sala de 
decisión acoge el precedente de la Corte Constitucional. 

III. DESPIDO DEL TRABAJADOR POR VENCIMIENTO DE TÉRMINO DEL 
CONTRATO, ESTANDO INCAPACITADO: Cuando un trabajador está gozando 

de incapacidad médica, el empleador debe pedir autorización previa ante el 
Ministerio de la Protección social para no renovar el contrato a término fijo, 

porque en este caso se considera que el empleado está en las circunstancias 
descritas en el artículo 26 de la ley 361 de 1.996 y por lo tanto goza de una 
estabilidad laboral reforzada.  

  
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 041 del 6 de mayo de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil diez 

(2010), siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde (05:55 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Magistrado ALBERTO RESTREPO ALZATE 

quien se declaró impedido para conocer de los procesos tramitados en el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, Despacho del que es titular, y se le aceptó. En 

asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala 
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se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARÍA SOFÍA SÁNCHEZ MÚNERA en contra de 

C.I. NICOLE S.A. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 3 de marzo de 2010 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

A través de apoderada judicial, solicita la demandante que se declare que entre 

C.I. Nicole S.A. en su calidad de empleador y María Sofía Sánchez de Múnera 

celebraron un contrato a término indefinido desde el 8 de octubre de 1990 hasta el 7 

de octubre de 2007. 

 

Que el empleador despidió sin justa causa a la señora Sánchez de Múnera y por 

lo cual deberá ser condenado a pagar la indemnización por despido injusto y la 

compensación de vacaciones causadas y no pagadas durante todo el tiempo de 

servicios, debiendo estas dos últimas ser indexadas. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que la accionante prestó sus servicios personales y de manera ininterrumpida en 

el municipio de Dosquebradas como trabajadora del C.I. NICOLE S.A., desde el 08 de 

octubre de 1990 hasta el 07 de octubre de 2007, mediante contrato de trabajo a 

término fijo de un (1) año. 
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Que las labores desempeñadas durante todo el tiempo fueron realizadas en las 

instalaciones de la demandada, ejerciendo actividades de patronaje, medir y trazar 

manejo de máquinas especiales, las cuales eran de propiedad de Nicole S.A  y para el 

desarrollo de ellas, le implicaba la realización de fuerza con las extremidades 

superiores, generándose la denominada SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO 

BILATERAL. También desempeñó laborales de asistente de calidad de fábricas 

externas, de supervisora de muestras de exportación y a partir del 2001 en moldería. 

 

Que durante el tiempo laborado, tenía un horario variable, a veces horarios de 12 

horas (6:00 A.m. - 6:00 P.m.) y turnos de 6:00 A.m. - 2:15 P.m., de 2:00 P.m. – 10:00 

P.m. y de 10:00 P.m. a 6:00 A.m.), recibiendo órdenes de la Jefe de Módulo y 

Producción. 

 

Que le fue terminada la relación laboral mediante escrito del 06 de agosto de 

2007, en el que le informaban que el contrato no será prorrogado y por lo tanto 

laboraría hasta el 07 de octubre de 2007. A su terminación devengaba $1.415.000. 

 

Que al momento de serle comunicada la carta de terminación del contrato se 

encontraba incapacitada, contando con más de 180 días de incapacidad a la fecha de 

despido; aunque no le había sido calificado el origen de la enfermedad ni determinado 

la pérdida de capacidad laboral., pues esta solo vino a darse el 01 de noviembre de 

dicha anualidad. 

 

Que en la actualidad cuenta con 50 años de edad y que de acuerdo con la 

calificación técnica de salud ocupacional del 20 de diciembre de 2007 expedido por el 

Auditor Médico de Saludcoop EPS, la patología presentada es el SINDROME DEL 

TUNEL DEL CARPO BILATERAL/POP SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO 

BILATERAL/SDRC MANO IZQUIERDA/OSTEOARTROPATIA INFLAMATORIA 

de origen común. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que niega los hechos de la demanda, excepto los concernientes al tiempo 

y forma de prestación de servicios, los extremos laborales, la carta de terminación del 

contrato del trabajo, los horarios cumplidos, labor desempeñada, el transporte 



 4 

otorgado por la empresa, salario devengado y la calificación efectuada por el Auditor 

Médico Regional de SaludCoop. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “TERMINACION LEGAL 

DEL CONTRATO”, “BUENA FE”, “PAGO”  y “FALTA DE CAUSA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de análisis en la que resuelve negar todas las 

pretensiones de la demanda presentada por la señora MARÍA SOFÍA SÁCHEZ DE 

MUNERA contra C.I. NICOLE S.A y condenó a la parte actora al pago de costas a 

favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó que la relación laboral estuvo 

regida por un contrato de trabajo a término fijo de un año, iniciado el 8 de octubre de 

1990, el cual fue prorrogado por períodos consecutivos de manera automática, siendo 

siempre menester el preaviso de los treinta días, amparado por la voluntad de las 

partes, inclusive, el mismo hecho de haberlo dado por terminado, situación que 

encontró ajustado a la Ley. 

 

En cuando al despido con ocasión a la incapacidad de la actora, lo cual daría lugar 

a la indemnización, concluyó que la incapacidad de acuerdo a su grado –superior al 

50%- correspondía a la clasificación profunda, pero al no obrar prueba de haberse 

solicitado el permiso al Ministerio de Trabajo, en principio podría dar lugar a la 

indemnización deprecada, pero al darse la valoración de pérdida de capacidad laboral 

con posterioridad a la terminación del contrato, no era viable considerar la mala fe del 

empleador y, aunque cierto era que al momento del despido la actora se encontraba 

incapacitada, también lo era que su empleador desconocía las noticias de la limitación 

razón por la cual determinó el a-quo que la terminación del contrato no tuvo origen en 

la discapacidad de la demandante. Concluye además, que al ser el despido legal no 

había razón para deducir el despido injusto, sin que además la actora hubiera cumplido 

con la carga para así demostrarlo. 

 

Al abordar lo concerniente a las vacaciones, el fallador de primera instancia 

decidió absolver a la demanda porque de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso 

encontró demostrado que las mismas habían sido canceladas en su totalidad, 



 5 

observando que a partir del 2004 la actora disfrutó de las vacaciones por lapsos de 

tiempo que habían solicitados por ella misma hasta ser disfrutadas completamente y 

desde octubre de 2006 le fueron canceladas de acuerdo al tiempo servido. 

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte actora, dentro del 

término establecido, presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el 

Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, calendada del 03 de marzo de 2010. 

 

Fundamenta su inconformismo en el sentido a que el contrato de trabajo no fue 

bien terminado porque la demandante se encontraba incapacitada cuando fue 

notificada de la terminación, y si bien, se cumplió con el preaviso, la desvinculación no 

fue realizada dentro de los parámetros legales, pues la demandada tenía pleno 

conocimiento de las incapacidades y del proceso de calificación de la enfermedad, lo 

cual se demuestra con las incapacidades allegadas y del comprobante de pago fechado 

octubre 9 de 2007 en el que el empleador reconoce el estado de incapacidad en 

trámite. 

 

Afirma además que entratándose de contratos a término fijo, para efectos de su 

terminación cuando el empleado se encuentra incapacitado, debe tenerse en cuenta lo 

señalado en el articulo 26 de la ley 361 de 1997, por tratarse de una estabilidad 

reforzada, pues el empleador conocía de antemano la situación del proceso de 

calificación y de la situación de incapacidad del actor, por lo que debió contar con el 

permiso del Ministerio de la Protección Social para el despido, situación ésta que no 

sucedió pues se trató de una medida discriminatoria al no ser renovado el contrato 

fundamentándose en el vencimiento del mismo, sin tener en cuenta las condiciones 

físicas y emocionales de la empleada al encontrarse incapacitada. 

 

V. ALEGATOS DE LA DEMANDADA 

 

La parte demandada a través de su apoderado judicial, manifiesta estar de 

acuerdo con las conclusiones a las que llegó el a-quo; pero manifiesta inconformidad 
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frente a su conclusión sobre la clase de indemnización que debía entenderse de lo 

reclamando por la demandante.  

 

Afirma que en la demanda únicamente se solicitó la indemnización por despido 

injusto [Art. 64 C.S.T y de la S.S.] y no las dos indemnizaciones a que se refiere la 

apelante en su escrito de sustentación, pues ninguna apreciación hizo en la demanda 

sobre la indemnización del articulo 26 de la Ley 361 de 1997, pues solo se invocó la del 

articulo 64 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

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

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

forma, capacidad para ser parte y capacidad para comparecer a juicio), se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. 

Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Era posible dar por terminada la relación laboral por vencimiento del contrato 

a término fijo, estando incapacitado el trabajador? 

b. ¿La autonomía del empleador para no renovar un contrato a término fijo es 

absoluta? 

c. ¿Qué posición tiene la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 

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

361 de 1997?  

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

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

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

a término fijo por vencimiento del término pactado: 

 

a) Posición de la Corte Constitucional frente al tema: 

 

El artículo 46 en armonía con el artículo 61 del C. S. del T. permiten la 

terminación del contrato a término fijo por expiración del plazo pactado, siempre y 

cuando se de preaviso a la contraparte con 30 días de anticipación, porque de lo 

contrario se entiende renovado el contrato por un período igual al inicialmente 

pactado.  Sin embargo, esa autonomía, que en principio se entendió como absoluta 

porque bastaba la expiración del plazo y el respectivo preaviso, fue modulada por la 

Corte Constitucional cuando estudió la exequibilidad del artículo 3° de la ley 50 de 

1990 que modificó el artículo 46 del Estatuto Sustantivo del Trabajo. Dijo el alto 

Tribunal Constitucional en la Sentencia C-016 de 1998, al estudiar la constitucionalidad 

de los artículos 45 (parcial), 46 y 61 (parcial):  

 

“Tercera.- El acuerdo de voluntades que da origen al contrato de 

trabajo, está restringido y sometido a las disposiciones 
constitucionales que rigen la materia, y a una extensa regulación 

jurídica de orden público, que prevalece y se superpone a la pura 
autonomía de las partes.  

 
(…) 

 
En efecto, a diferencia de lo que ocurre con el contrato civil, el contrato 

de trabajo, que como se dijo es la fuente de la relación laboral, cumple 
una función reguladora complementaria de las condiciones establecidas 
en la Constitución y en la ley, condiciones que las partes no están en 

capacidad de transgredir, empeorar o desconocer, pues ello implicaría la 
nulidad de sus cláusulas. El acuerdo de voluntades que precede la 

celebración de un contrato laboral, está afectado por “...la existencia de 
una extensa regulación “heterónoma” (leyes, reglamentos, convenios 

colectivos) que se superponen a la pura autonomía de la voluntad de las 
partes.”

1
 

 
Ello, desde luego, se traduce en una restricción al ejercicio de la 

autonomía individual, restricción que acota el alcance de un acuerdo de 
voluntades cuando se trata de definir las condiciones en las que se 

desarrollará una relación laboral, pues tales condiciones estarán 
supeditadas a la normativa constitucional y legal que rige esa materia 

específica, la cual presenta como uno de sus objetivos esenciales, 

                                                 
1
 “El Contrato de Trabajo”, Enciclopedia Jurídica Básica, Vol.  I, Edit. Civitas, Madrid 1994.  
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brindarle protección al trabajador y tutelar sus intereses, dado que lo 
reconoce como la parte vulnerable de la relación.  

 
(…) 

 

Quinta. El principio de estabilidad en el empleo no se opone a la 
celebración de contratos a término definido. 
 

En este punto es procedente remitirse a algunos de los pronunciamientos 
de esta Corporación, en los que ha señalado que el principio de la  

estabilidad en el empleo no se opone a la celebración de este tipo de 
contratos, en efecto ha dicho la Corte: 

 
“El principio de estabilidad en el empleo no se opone a la 

celebración de contratos a término definido. Las relaciones 
laborales no son perennes o indefinidas, pues tanto el 

empleador como el trabajador, en las condiciones previstas en 
la ley y en el contrato tienen libertad para ponerles fin. La 

estabilidad, por lo tanto, no se refiere a la duración infinita del 
contrato de trabajo, de modo que aquélla se torne en absoluta, 
sino que, como lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, 

ella sugiere la idea de continuidad, a lo que dura o se mantiene 
en el tiempo. Bajo este entendido, es obvio que el contrato a 

término fijo responde a la idea de la estabilidad en el empleo, 
porque aun cuando las partes en ejercicio de la autonomía de 

la voluntad determinan libremente, acorde con sus intereses, 
las condiciones de la durabilidad de la relación de trabajo, ésta 

puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, más aún 
cuando se da la circunstancia de que subsiste la materia del 

trabajo y las causas que le dieron origen al contrato. En otros 
términos, mas que la fijación de un espacio de tiempo preciso 

en la duración inicial de la relación de trabajo, lo relevante es 
la expectativa cierta y fundada del trabajador de conservar el 

empleo en cuanto cumpla con sus obligaciones laborales y el 
interés del empleador, motivado en las necesidades de la 
empresa, de prolongar o mantener el contrato de trabajo. Por 

lo tanto, no es cierto, como lo afirma la demandante que sólo 
el contrato a término indefinido confiere estabilidad en el 

empleo, pues el patrono tiene siempre la libertad de 
terminarlo, bien invocando una justa causa o sin ésta, pagando 

una indemnización.” (Corte Constitucional, Sentencia C- 588 
de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell) 

 
(…) 

 
Mediante el principio de la estabilidad en el empleo, que es aplicable a 

todos los trabajadores, independientemente de que sirvan al Estado o a 
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patronos privados, la Constitución busca asegurar que el empleado goce 
de una certeza mínima en el sentido de que el vínculo laboral contraído 

no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera que no esté 
expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos 

que permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión 
arbitraria del patrono.

2
 

 
Queda entonces por definir el siguiente interrogante, que constituye el 

núcleo de la acusación que se analiza: 
 

Sexta. ¿La renovación sucesiva del contrato a término fijo, vulnera 
el principio de estabilidad laboral y desvirtúa ese tipo de relación 
laboral, la cual adquiere entonces las características de contrato a 

término indefinido pero despojándolo de la prerrogativas que de él 
se desprenden para el trabajador? 

 
De conformidad con el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte 

en torno al principio de estabilidad laboral que consagra el artículo 53 
de la C.P., éste se configura y se realiza, en el caso de los contratos a 

término fijo, cuando confluyen los siguientes presupuestos constitutivos 
del mismo: 

 
Cuando al trabajador tiene la certidumbre y la garantía de que 

conservará el empleo, en la medida en que subsista la materia de trabajo 
y el haya cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, de manera 
tal que el empleador, motivado por las necesidades de la empresa, deba 

renovar el contrato. 
 

Lo anterior implica, que el sólo vencimiento del plazo inicialmente 
pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la 

decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de 
una parte 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 otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 
53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. 
 

                                                 
2
 El principio de estabilidad laboral, ha sido consagrado también en tratados internacionales sobre 

derechos humanos que Colombia ha incorporado a su ordenamiento, los cuales, de conformidad con la 
establecido en el artículo 93 de la Constitución, preval ecen sobre el ordenamiento interno. Uno de ellos,  

el Protocolo del Salvador al Convenio Americano Sobre Derechos Humanos -1988, aprobado por el 
Congreso a través de la ley 319 de 1996,  establece en su artículo 7: “Los Estados garantizarán en sus 
legislaciones nacionales, de manera particular... d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos,  

de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación.  
En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión 
en el empleo o a cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional.” En igual sentido dicho 

principio se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU-1948 art.55, y la 
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de la OEA-1948, art.19.    
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Dicho principio, ha dicho esta Corporación, implica que “más que las 
palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que 

contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos 
del juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material 

de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la 
determinen.”

3
 

 
(…) 

En esta perspectiva, lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 46 
demandado, activa para el trabajador un mecanismo de protección para 

su derecho a la estabilidad laboral, pues si como allí se señala el patrono 
no le notifica la terminación del contrato, éste se entenderá renovado por 
un término igual, y si lo hace, será porque existe justa causa para tomar 

esa decisión, esto es, que la materia de trabajo ya no subsiste, valga  
decir que las causas que lo originaron desaparecieron, o que el 

rendimiento del trabajador no fue suficiente para responder a las 
expectativas de la empresa, pues sólo así se entenderá legítima y justa la 

decisión. 
 

(…) 
El principio de estabilidad trasciende la simple expectativa de 

permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo; su realización 
depende, como lo ha señalado la Corte, de la certeza que éste pueda 

tener de que conservará el empleo siempre que su desempeño sea 
satisfactorio y subsista la materia de trabajo, no teniendo que estar 
supeditado a variables diferentes, las cuales darían lugar a un despido 

injustificado, que como tal acarrea consecuencias para el empleador y el 
empleado”. (Subraya fuera de texto). 
 

 Resulta completamente clara la posición de la Corte Constitucional respecto a la 

limitación de la autonomía de la voluntad para dar por terminado un contrato a término 

fijo por vencimiento del plazo, restricción que se ve aún más apremiante cuando dicho 

contrato se ha venido renovando varias veces, caso en el cual, definitivamente el solo 

vencimiento del plazo no es suficiente para darlo por terminado, requiriendo la 

presencia de otras circunstancias que legitimen constitucionalmente la voluntad de 

finiquitar la relación laboral.   

 

Ese celo de la constitución para garantizar la estabilidad laboral, no solo ha 

tenido eco en el máximo guardián de la Carta Política, como acaba de verse, sino 

también en el seno del Congreso, al establecer legislativamente retenes sociales para 

proteger la estabilidad laboral del padre o madre cabeza de familia o del 

prepensionable, o la estabilidad reforzada de la persona con limitaciones físicas, o de 

                                                 
3
 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo  
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las mujeres en estado de gravidez o de las personas aforadas. 

 

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: 

 
ART. 26.—En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente 
demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. 
Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado 

por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.  
 
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 

limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de 
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o aclaren.  

 

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

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

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

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

existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato. 

 

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.  

 

En un asunto similar al que es objeto de la presente litis, en el cual el empleador 

no renovó el contrato a término fijo sino que lo dio por terminado por vencimiento del 

plazo estando incapacitado el empleado, la Corte Constitucional se refirió nuevamente 

a la estabilidad laboral reforzada aplicada a los contratos a término fijo, así:   

 

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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“Aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada a los contratos a 

término fijo. Reiteración de jurisprudencia 

 

11. Cuando se trata de contratos de trabajo a término fijo el derecho a la 

estabilidad laboral se protege durante el término del contrato exactamente en las 

mismas condiciones que fueron expuestas en los numerales anteriores. En 

consecuencia, durante este periodo deben respetarse las reglas de estabilidad, 

incluyendo, naturalmente, las reglas que garantizan el derecho a la estabilidad 

laboral reforzada de las madres cabeza de familia, las personas discapacitadas o 

quienes tienen fuero sindical.  

 

12. Ahora bien, la Corte ha señalado que en ciertas circunstancias muy especiales 

el derecho a la estabilidad laboral reforzada puede oponerse, incluso, a la 

terminación del contrato a término fijo por el vencimiento del plazo. En efecto, en 

aquellos contratos que materialmente corresponden a contratos a término 

indefinido, cuyas obligaciones han sido plenamente satisfechas por el trabajador, 

que han sido sucesivamente renovados y que satisfacen necesidades permanentes 

de la empresa, el trabajador tiene derecho a que el patrono no adopte la decisión 

de no renovar el contrato fundado en razones discriminatorias o con la intención 

de lesionar o impedir el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la 

asociación sindical. En estos casos, como se verá adelante, el derecho a la 

estabilidad en conexidad con el derecho a la no discriminación o con el derecho de 

asociación sindical, resulta plenamente aplicable. Sobre la garantía a la estabilidad 

laboral reforzada en los contratos a término fijo, la Corte ha señalado lo siguiente:  

 

“(…) el solo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto 

del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del 

patrono de no renovar el contrato, solo así se garantizará, de una parte 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 otra la 

realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la 
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Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. 

 

Dicho principio, ha dicho esta corporación, implica que “más que 

las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación 

que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los 

ojos del juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido 

material de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad 

la determinen” 
(12)

 . 

 

13. En este sentido, la Corte ha encontrado inconstitucional la terminación de los 

contratos a término fijo antes del vencimiento del término o su no renovación, 

cuando existen pruebas serias que demuestran que dicha decisión se funda en 

razones discriminatorias que afectan a colectivos de personas especialmente 

protegidas —como las personas discapacitadas— y que comprometen su derecho 

al mínimo vital. En estos casos se exige a la empresa la demostración de que su 

conducta obedece a necesidades del servicio, que existe una causa justa que 

justifica su comportamiento, y que antes de la terminación del contrato, intentó la 

reubicación del trabajador discapacitado en un puesto de trabajo compatible con 

sus condiciones. Adicionalmente, se exige que hubiere solicitado, previamente, el 

permiso de la oficina del trabajo. En efecto, para evitar la discriminación de 

personas desaventajadas física o sensorialmente, se exige el cumplimiento del 

requisito establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual, en 

todo caso, la no renovación del contrato debe estar precedida de la respectiva 

autorización del Ministerio de la Protección Social, es decir, debe estar soportada 

en una razón objetiva y constitucionalmente admisible. Sobre este tipo de 

justificaciones ha dicho la Corte:  

 

“A pesar de que la renovación sucesiva no implica que la 

vinculación laboral deje de estar sujeta a las disposiciones que 

gobiernan los contratos laborales a término fijo 
(13)

 , el principio 

constitucional de la estabilidad laboral impide que la decisión del 

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:'bf1x2601ec82cc33416e86bd3e8d7e740af6nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1x2601ec82cc33416e86bd3e8d7e740af6nf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7bjurcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1x53eabaf54bb946eda031efc95639b3c8nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1x53eabaf54bb946eda031efc95639b3c8nf9
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empleador de desvincular a un trabajador por el simple vencimiento del 

plazo sea absoluta. Las sentencias C-588 de 1995, C-016 de 1998, T-

426 de 1998 y T-375 de 2000 han definido el alcance de este principio 

consagrado en el artículo 53 superior, estableciendo que si a la fecha de 

expiración del plazo subsisten las causas que dieron origen a la 

contratación habiendo el trabajador cumplido satisfactoriamente con sus 

obligaciones, este tiene derecho a que se le renueve el contrato de 

trabajo por un término equivalente.  

 

Es decir, que para que la decisión de no renovar el contrato de 

trabajo a término fijo se repute legítima y justa, esta debe responder a la 

existencia de una condición objetiva, bien porque las causas que 

originaron la contratación del empleado desaparecieron, o bien porque 

no fue suficiente el rendimiento del trabajador. La prueba de la 

condición objetiva que legítima la terminación del vinculo laboral es 

una carga del empleador, quien debe demostrar las circunstancias de 

hecho que sustentan su decisión de apartarse del principio 

constitucional” 
(14)

 .  

 

14. Finalmente, la Corte ya ha indicado que el deber de solidaridad social impone 

al empleador la obligación de satisfacer con especial empeño el derecho de las 

personas desaventajadas a la estabilidad laboral reforzada. En este sentido ha 

dicho la Corte:  

 

“La construcción de la solidaridad humana y no la competencia 

mal entendida por sobrevivir, es el principio de razón suficiente del 

artículo 95 de la Carta Política y por ello, en lugar de rechazar a quien 

está en situación ostensible de debilidad, es deber positivo de todo 

ciudadano —impuesto categóricamente por la Constitución— el de 

socorrer a quien padece la necesidad, con medidas humanitarias. (…) En 

el caso sub judice, lo solidario, lo humanitario, lo respetuoso de los 

derechos fundamentales implicados era, se insiste, mantener al 

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:'bf1xbe56a6fc529d4377a1f6dbf480e59caanf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1xbe56a6fc529d4377a1f6dbf480e59caanf9
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trabajador en su cargo o trasladarlo a otro similar que implicara menos 

riesgo hipotético” 
(15)(16)

 . 

 

No obstante el deber constitucional y legal de solidaridad no implica un derecho a 

la estabilidad perpetua de la persona desaventajada. En efecto, como se ha 

expuesto en esta providencia, es posible dar por terminada la relación laboral, 

dando pleno cumplimiento al procedimiento dispuesto por la ley y la Constitución 

al respecto. Es decir, previa demostración ante la autoridad competente de que 

existen razones objetivas y ajustadas al orden constitucional que justifican la 

terminación de la relación laboral”. (Subraya fuera de texto). 

___________________________________________________________________________ 
Notas de la sentencia transcrita:  

(12) C-016 de 1998. 

(13) Sobre ello dijo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 7 de 
julio de 1998, expediente 10.825, M.P. Germán G. Valdés Sánchez que “El art ículo 46 del C ódigo 

Sustantivo del Trabajo subrogado por la Ley 50 de 1990 art ículo 3º, contempla expresamente la figura 
de la renovación y su repetición en forma indefinida, sin que por ello pierda su naturaleza de fijo y se 
convierta en indefinido”.  

(14) T-459 de 2004.  

(15) Sentencia T-1040 de 2001. En dicha ocasión la Corte conoció de un caso en el cual el médico 

recomendó trasladar a la actora a un cargo que no implicará tanto movimiento, en razón a un problema 
físico en sus rodillas. La empresa hizo caso omiso de l a recomendación y se agravó el estado de salud 
de la actora. Posteriormente la trasladó sin capacitarla y finalmente la despidió sin justa causa pagando 

la indemnización. La Corte señaló que en tratándose de persona con discapacidad, se invierte la carga 
de la prueba y le corresponde al empleador demostrar que el despido no fue por razón de la 
incapacidad, sino por causal objetiva de terminación.  

(16) T-1219 de 2005”. 

 

 

 

 b) Posición de la Corte Suprema de Justicia:  

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

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

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

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

consagrada en la norma, como pasa a verse:  

 

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

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

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

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

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:'bf1xf36aa53f1afd4d6a842d3464396a04a1nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1xf36aa53f1afd4d6a842d3464396a04a1nf9
http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7bjurcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1xf36aa53f1afd4d6a842d3464396a04a1nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1xf36aa53f1afd4d6a842d3464396a04a1nf9
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:'bf1xf36aa53f1afd4d6a842d3464396a04a1nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1xf36aa53f1afd4d6a842d3464396a04a1nf9
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trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 

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

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

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

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

de la capacidad laboral,  o  c) “profunda” cuando el grado de 

minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho 

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

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

la Protección Social.  

 

 Descendiendo al estudio del elenco probatorio 

encuentra la Corte Suprema de Justicia que el Tribunal no 

incurrió en los desaguisados que la censura le enrostra toda vez 

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

incapacidades médicas, sino que estimó que el dictamen de la 

Junta de Calificación Invalidez, por medio del cual se estructuró 

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

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

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

trabajo, que lo fue por vencimiento del plazo inicialmente 

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

conocimiento de la discapacidad de la actora. También es cierto 

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

se encuentre en la limitación física y dentro de los porcentajes 

anteriormente mencionados, para efectos de ser cobijada por la 

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

 

Puestas así las cosas, debe la Corporación 

reiterar que no dimana error alguno, al menos de naturaza 
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protuberante, en la conclusión a la que arribó la Sala 

sentenciadora en torno a que la empleadora desconocía de la 

limitación al momento de la terminación del vínculo contractual, 

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

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

promotora del litigio no había sido calificada como inválida o con 

limitación física, dado que este estado solo se produjo por la 

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

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

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

fuera de texto)  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

conocimiento del estado de salud de su empleado, o dicho en otras palabras, la sola 

incapacidad médica expedida por la respectiva EPS pone en conocimiento al patrono 

del estado de salud del trabajador.   

 

Esta diferencia en la interpretación de la misma norma tiene repercusiones 

jurídicas y prácticas frente a la posibilidad de terminar el contrato a término fijo por 

expiración del plazo. En efecto, para la Corte Suprema de Justicia, la mera incapacidad 

médica del trabajador no es óbice para que el empleador de por terminado el contrato 

de trabajo a término fijo por expiración del plazo, si para ese momento no se había 

producido un dictamen de invalidez o habiéndolo no se le había notificado al patrono. 

En cambio, para la Corte Constitucional, dicha prerrogativa del empleador no produce 

efecto jurídico alguno, a menos que previamente se haya pedido autorización al 
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Ministerio de la Protección Social, independientemente de que exista o no calificación 

de invalidez. 

 

c) Posición de esta Sala de Decisión: 

 

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

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

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

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

del presente asunto. 

 

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

Constitucional por las siguientes razones:  

 

1) 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 

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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afecta el derecho a la estabilidad laboral reforzada sino que además se viola el 

principio de solidaridad. 

 

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. 

 

4. Caso concreto: 

 

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

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

pactándose como fecha de inicio el 08 de octubre de 1990 [Fol. 11] y de culminación el 

07 de octubre de 2007, según se evidencia de la copia del contrato de trabajo adosado 

a la demanda (folio 11) y de la carta presentada por la Gerente de Gestión Humana de 

la empresa, fechada 16 de agosto de 2007 y fecha de recibido del 20 de agosto de 

2007, en el cual se le informa a la demandante que el 7 de octubre de 2007 vencería el 

contrato sin ser renovado [Fol. 16]. Dicho supuesto fáctico, a su vez arroja, como 

deducción obvia, que el contrato a término fijo se renovó consecutivamente 

durante 17 años. 

 

 Tampoco admite ninguna discusión las innumerables y continuas incapacidades 

a que estuvo sometida la trabajadora desde el 19 de diciembre de 2006 hasta el 15 de 

noviembre de 2007, según se desprende de las liquidaciones de prestaciones 

económicas remitidas por SALUCOOP EPS a la Cooperativa NICOLE S.A. (folios 119 a 

150), ni de que la calificación efectuada por el Departamento Técnico de Salud 

Ocupacional de SALUDCOOP determinó que la patología padecida por la trabajadora 
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“SÍNDROME DEL TUNEL CARPOBILATERAL / POP SÍNDROME DEL TUNEL DEL CARPO 

BILATERAL /SDRC MANO IZQUIERDA /OSTEOARTROPATÍA INFLAMATORIA 

IZQUIERDO” era de origen común (folio 17). Sobre dicha calificación, también quedó 

demostrado que la misma se emitió el 1° de noviembre de 2007 (folio 15), es decir, 

cuando ya la demandante se había desvinculado de la empresa. 

 

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

para la fecha en la que se le comunicó a la demandante que la empresa no prorrogaría 

más su contrato de trabajo -20 de agosto de 2007- aquella llevaba más de 180 días de 

incapacidad, los cuales se cumplieron el 18 de junio de 2007, según se desprende de la 

comunicación que envió SALUDCOOP EPS al Instituto de los Seguros Sociales (folio 

118) y del mismo recuento de las incapacidades causadas hasta ese momento. En este 

punto, es importante advertir que para esa misma fecha -20 de agosto de 2007- e 

incluso para la fecha de terminación del contrato de trabajo -7 de octubre de 2007- 

aún no se había emitido la calificación de invalidez, la cual, se itera, sólo se produjo el 

1° de noviembre de ese mismo año.  

 

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

instancia, acogiendo la tesis de la Corte Suprema de Justicia, denegó las pretensiones 

de la demanda arguyendo precisamente que si bien es cierto que la demandante 

“estaba incapacitada para la fecha en que le fue notificada la terminación del 

contrato de trabajo, no lo es menos que no se tenía noticia de una eventual 

limitación, pues la mera enfermedad por si sola no permite establecer que aparejara 

una inhabilidad para laborar, en tanto, se repite, no se sabía el grado de incapacidad 

toda vez que tal situación sólo vino a evidenciarse el 1° de noviembre de 2007, 

veintitrés (23) días después de terminada su relación contractual; ello así, para 

cuando el empleador tomó la decisión de terminarlo, desconocía tal 

definición, pues no había documento que acreditara el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral y, de ello surge la certeza que la razón o motivo de la terminación 

del contrato de trabajo, no tuvo origen en la existencia de limitación física”. (folio 167 y 

168, negrillas fuera de texto) 

 

Antes de acometer el análisis de la ratio decidendi de la A quo, misma que fue 

motivo de censura en la apelación, conviene precisar que la funcionaria para llegar a 

dicha conclusión, interpretó la demanda bajo el supuesto de que en ella se deprecaba 

la declaratoria de un despido injusto para hacerse acreedor a la indemnización 
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pecuniaria establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, norma que a decir 

verdad jamás se invocó en la demanda ni se deprecó la indemnización allí consagrada; 

por el contrario, lo que se buscaba era la declaratoria de la existencia de un contrato 

a término indefinido y como consecuencia de ello, la declaratoria de despido injusto 

junto con la respectiva indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, 

más el pago de la dotación de calzado y vestido, más el pago de vacaciones.  

 

Pese a que el tenor literal de la demanda no daba para interpretar que la 

indemnización buscada era la del referido artículo 26 –porque, se itera, la pedida fue la 

del artículo 64 del C. S. del T-, la Sala tiene que aceptar que indefectiblemente la 

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

de la terminación del contrato o la no renovación del mismo se hizo precisamente 

estando incapacitada la demandante, supuesto fáctico disciplinado por esa norma. 

 

En efecto, la norma protege la estabilidad laboral del trabajador que tiene una 

“limitación” a quien no se puede despedir por razón de su limitación, a menos que 

medie autorización de la Oficina del Ministerio de Protección Social. Vimos en el 

capítulo anterior que la Corte Constitucional, no exige documento alguno que certifique 

el grado de limitación del trabajador, porque le basta la realidad de los hechos para 

verificar no solo la presencia de la limitación en el trabajador sino, además, si el 

despido o la terminación del contrato de trabajo devino por esa situación, todo ello en 

aplicación del principio de la realidad sobre la mera forma.  

 

Lo anterior quiere decir que si el patrono decide no renovar el contrato de 

trabajo a término fijo y se lo comunica al trabajador cuando aquél está incapacitado 

por enfermedad, como sucede en este caso, le corresponde al juzgador verificar: i) la 

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

conocía de esa limitación; y, iii) finalmente si la decisión de no renovar el contrato 

obedeció a la presencia de la incapacidad médica (limitación) o a la razón que adujo el 

patrono, todo lo cual debe hacerse a la luz del principio de primacía de la realidad. 

 

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

suficiente que da cuenta que la EPS a la cual estaba afiliada la demandante –

SALUDCOOP- emitió en su favor varias incapacidades médicas continuas e 

ininterrumpidas desde el 26 de diciembre de 2006 hasta el 15 de noviembre de 2007 

inclusive (folios 119 a 150), salvo el período comprendido entre el 19 de julio al 17 de 
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agosto de 2007, todas originadas en la misma dolencia padecida por la actora que 

corresponde al Síndrome del túnel carpiano, según da cuenta la certificación visible a 

folio 137. La gravedad de la enfermedad salta a la vista y le impedía laborar a la 

empleada porque de lo contrario no tendría razón de ser que su propia EPS la 

incapacitara durante 300 días –como en efecto sucedió- en forma continua e 

ininterrumpida, salvo el período comprendido entre el 19 de julio al 17 de agosto de 

2007, teniendo que asumir el pago de salarios durante los primeros 180 días como lo 

corrobora la propia EPS en el comunicado que en ese sentido le envió al ISS (folio 

118). Dicha realidad está por encima de cualquier calificación que sobre el particular se 

emitiera.  

 

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

su trabajadora porque por ley las EPS al momento de expedir una incapacidad deben 

describir la enfermedad que padece el trabajador y el número de días que amerita su 

recuperación y si no obsérvese los documentos visibles a folios 135, 143ª, 146, 148 y 

152 en los cuales claramente se lee “causalgia mano izquierda” que corresponde al 

síndrome de túnel carpiano. Desde luego, las continuas incapacidades que superaron 

incluso los 180 días, era razón suficiente para que el patrono infiriera la gravedad del 

asunto.  

 

Ahora bien, con relación a la no renovación del contrato a término fijo, dijo la 

empleadora en su momento que obedecía al fenecimiento del plazo, tal como se lo 

comunicó a la trabajadora (folio 16), lo que en principio y dejando a un lado las 

circunstancias que rodean este caso, podría decirse que dicha determinación obedeció 

a una causa legal, artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, como 

esa autonomía del patrono es restringida, el mero fenecimiento del plazo no era razón 

suficiente para no renovar el contrato, entre otras cosas por lo siguiente: 

 

a. La empleada llevaba al servicio de la empresa 17 años –desde el 8 de 

octubre de 1997 hasta el 7 de octubre de 2007- bajo la misma modalidad 

de contrato a término fijo de un año, lo que significa que durante 17 años 

se le renovó indefinidamente el contrato, razón por la cual no entiende 

esta Colegiatura porqué razón para el año 2007 se decidió no prorrogarlo 

como en años pasados, si además no existe el plenario prueba alguna que 

indique que la trabajadora bajó o desmejoró su rendimiento o si la labor 

encomendada se suprimió en la empresa. Esos 17 años, que no son de 
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poca monta, generaron en la trabajadora la "expectativa cierta y fundada" 

de mantener su empleo, si de su parte había observado las condiciones 

fijadas por el contrato y la ley, haciéndose efectiva para ella la realización 

del principio de estabilidad laboral consagrado en la Constitución. Ese 

período tan largo de trabajo al servicio de la misma empresa, es evidencia 

palpable de que la realidad supera la mera formalidad del contrato a 

término fijo cuando, sin más ni más, faculta a cualquiera de las partes a no 

prorrogarlo. 

b. Pero además, esos 17 años, desde el punto de vista constitucional y 

humano, a no dudarlo ayudan a la construcción del principio de solidaridad 

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

nuestro país. Quebrantar dicho principio sin una razón justa, deslegitima  el 

deber de todo colombiano de engrandecer y dignificar la comunidad 

nacional. 

c. La comunicación de no renovar el contrato se hizo cuando la empleada 

estaba gozando de incapacidad médica, por cuanto se efectuó el 20 de 

agosto de 2007 (folio 16) fecha para la cual se había expedido la 

incapacidad por 30 días contados del 18 de agosto al 16 de septiembre 

(folio 143). Además, ya para esa calenda, las incapacidades habían 

superado los 180 días, mismos que se cumplieron el 18 de junio de se año, 

lo que denotaba la gravedad de la enfermedad. Bajo esas circunstancias 

sobra decir que la trabajadora se encontraba en estado de indefensión 

frente a su empleador, porque ni siquiera estuvo presente en la empresa 

para negociar esa decisión. 

 

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

no deseaba renovar el contrato, pese a todo lo dicho, bien por el fenecimiento del 

plazo, o incluso por el mismo estado de limitación en la que se encontraba la empleada 

(la cual ya superaba los 180 días de incapacidad), le correspondía pedir autorización 

previa al Ministerio de la Protección Social, para que la terminación del contrato 

generara los efectos jurídicos que esperaba. Como tal cosa no sucedió, habrá que 

decirse que la terminación del contrato devino en un despido injusto y por lo tanto hay 

lugar a la respectiva indemnización, aclarando en este caso que corresponde a la 

pedida en la demanda –indemnización del artículo 64 del C. S. de. T.- y no a la del 

artículo 26 de la ley 361 de 1997 como erróneamente interpretó la juez de primer 

grado. Por otra parte, también cabe aclarar que la renovación sucesiva del contrato a 



 24 

término fijo no lo convierte en contrato a término indefinido como pretende el 

demandante y por eso la indemnización se liquidará con el valor de los salarios 

correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado, que en este 

caso lo es por un año contado desde el 8 de octubre de 2007 al 7 de octubre de 2008, 

conforme al inciso 3° del artículo 64 ibídem. 

 

En consecuencia el valor a pagar, es el que se liquida a continuación teniendo 

en cuenta que el último salario devengado por la demandante –octubre de 2007- fue 

de $1.415.000,oo, según se aceptó en la contestación de la demanda [Fol. 37], valor 

que para el 2008, se incrementa de conformidad con la variación del IPC certificado 

por el DANE, así: 

 

Año Desde Hasta Días Salario mensual 
IPC   

(Var. Año) 
Valor a favor 

2007 08/10/2007 31/12/2007 83,00  1.415.000,00  
5,69 

3.914.833,oo 

2008 01/01/2008 07/10/2008 277,00  1.495.513,50  13.808.575,oo 
Total indemnización ->     17.723.408,oo 

 

 

En conclusión, se revocará la sentencia de primer grado y en su lugar se 

declarará la existencia de un contrato a término entre las partes que perduró del 8 de 

octubre de 1990 al 7 de octubre de 2007. Así mismo se declarará que la empresa 

demandada despidió injustamente a la demandante y como consecuencia de ello se la 

condenará a pagar la indemnización prevista en el artículo 64 del C. S. del T. en una 

suma igual a DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL 

CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($17.723.408,oo) MCTE. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. 

 

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, 

 

VII. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 3 de marzo de 2010, por el 

Juzgado del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por MARIA SOFIA SANCHEZ DE MUNERA contra C.I. NICOLE S.A, 
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conforme a lo expuesto.  

 

SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a término fijo 

suscrito entre MARIA SOFIA SANCHEZ DE MUNERA y C.I. NICOLE S.A, el cual 

perduró del 8 de octubre de 1990 al 7 de octubre de 2007.  

 

TERCERO.- DECLARAR que C.I. NICOLE S.A despidió injustamente a la 

demandante MARIA SOFIA SANCHEZ DE MUNERA, y en consecuencia deberá 

cancelar la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL 

CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($17.723.408,oo) MCTE, a título de 

indemnización por despido injusto. 

 

CUARTO.- DECLARAR no probadas las excepciones presentadas por la 

demandada C.I. NICOLE S.A. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a la demandada C.I. NICOLE S.A., de las demás 

pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- CONDENAR a la demandada C.I. NICOLE S.A, en COSTAS de 

primera y segunda instancia a favor de la señora MARIA SOFIA SÁNCHEZ DE 

MÚNERA. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Impedido  
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

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

 

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

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

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

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

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

C. S. del T. 

 

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

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

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

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

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

número 25130, lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral. 

 

En el articulado de la Ley 361  de 1997 se toman como parámetros los diferentes grados de minusvalías a que se 

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

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

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

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

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

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

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

y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales, 
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pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, y el 37 prevé que el Gobierno, a 

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

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

trabajo para atender las personas con limitaciones severas. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 


