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Radicación Nro.              :            66001-31-05-001-2010-00077-00 
Proceso              :            ORDINARIO LABORAL  
Demandante             :            LUIS CARLOS MUÑOZ AGUIRRE  
Demandado                    :             INGENIO RISARALDA S.A.  
Juzgado de Origen           :            Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia                     :          SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  Terminación  del  contrato  por  más  de  180  días  de incapacidad. La 

Sala reitera su posición, en el sentido de que “Cuando un trabajador supera 
los 180 días de incapacidad, el empleador debe primero agotar las alternativas 
previstas en el art. 16 del Decreto 2351 de 1965, esto es, reincorporar al 
trabajador a su antiguo puesto de trabajo si recuperó su capacidad laboral o 
reubicarlo en otro cargo de igual categoría que se acomode a sus nuevas 
aptitudes. Si lo anterior no es posible, entonces debe pedir autorización previa 
al Ministerio de la Protección social para terminar el contrato por dicha causal, 
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”, en tal sentido acoge el precedente de la Corte 
Constitucional. Indemnización: Nada se opone a que el trabajador se acoja 
a la indemnización del art. 64 del C.L., pues, a ella también se remite el 
artículo 26 inc. 2º de la Ley 361 de 1997. Además, porque a partir de la 
entronización de dicha Ley, la lectura de la causal 15 de los artículos 62-63 lit. 
A, cobra un nuevo aliento, al entenderse que la conducta de la empleadora 
solo se ajusta a la preceptiva legal, si con antelación se provee de la 
autorización del Ministerio de Protección Social, ya que de lo contrario 
devendría injusto su comportamiento, y digno por tanto, de una de las 
sanciones allí contempladas, entre otras, la del precepto 64 del Código 
Laboral, por haber contemplado éste, igualmente, la indemnización por 
despido injusto –sin que interese la causal de que se trate-.  
  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, tres de diciembre de dos mil diez.  
Acta número 154 del 03 de diciembre de 2010. 
Hora: 2:45 p.m. 
 

 
En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la que la Sala de 

Decisión desatará el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial del 

ente demandado, en contra de la sentencia dictada el 9 de julio de 2010, por el señor 

Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta capital, dentro del proceso ordinario 

iniciado por el señor LUIS CARLOS MUÑOZ AGUIRRE, en contra del INGENIO 

RISARALDA S.A. 

 
En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a al 

siguiente, 
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I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Por medio de procuradora judicial, pretendió el demandante que se declarara la 

existencia de un contrato de trabajo entre él y la entidad demandada, que tuvo como 

límites temporales el 15 de febrero de 1976 y el 30 de agosto de 2008, siendo 

terminado en forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador. 

Consecuencia de lo anterior, pide que se condene al ente demandado al 

reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto, que para el caso 

concreto estima en $43.087.838, la cual deberá estar debidamente indexada. 

Finalmente pretende condena en costas. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Relata que laboró por más de 31 años al servicio de la empresa demandada, que su 

último salario era de $1.412.716; que desde el mes de febrero de 2008 presentó un 

problema de salud, consistente en un edema abrupto en su pulmón y síndrome 

coronario, diagnosticándosele por parte de los especialistas una cardiopatía, por dicha 

enfermedad fue incapacitado laboralmente por 180 días. 

 

Destaca que el 14 de agosto del 2008, se le calificó una pérdida de capacidad laboral 

del 58.90%, motivo por el cual inició el trámite de la pensión de invalidez. Por medio 

de escrito del 21 de los mismos mes y año, la entidad demandada le comunicó que se 

terminaba el vínculo laboral el día 30 siguiente. 

 

Indica que esa terminación afectó gravemente al actor, pues se vio desprotegido en 

salud, por lo que le tocó costearse los medicamentos necesarios para tratar su 

dolencia. 
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Refiere que el trámite de la pensión no es una justa causa para dar por terminado el 

contrato de trabajo; se convierte en justa causa, cuando se notifica el reconocimiento 

de la pensión, citando como apoyo de su argumento la sentencia C-1037 de 2003 de 

la Corte Constitucional. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Mediante auto del 28 de enero de este año se admitió la demanda, disponiéndose el 

traslado del caso a la parte demandada. Por medio de procurador judicial, ésta allegó 

respuesta, en la que se pronunció respecto a los hechos, aceptando como cierto el 

vínculo laboral, la extensión de la incapacidad del demandante y el porcentaje de 

calificación de su incapacidad, respecto de los restantes manifestó no ser ciertos o no 

constarle. Con relación a las pretensiones, indicó que no se oponía a la declaratoria 

del vínculo laboral, mas sí a la calificación de injusto de la terminación del contrato y 

a la respectiva indemnización, así como a las costas. Como medios exceptivos de 

fondo, propuso los de “Falta de causa, cobro de lo no debido”; “Inexistencia de la 

obligación”, “Compensación “ y “Prescripción”. 

 

Seguidamente se adelantó la audiencia de conciliación, decisión de excepciones 

previas, saneamiento y fijación del litigio, sin que se lograra lo primero por el 

fallecimiento del demandante, no se adoptaron medidas para sanear el proceso y no 

se fijó el litigio. Ya en primera de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron 

a las partes, las cuales consistieron en documentales que se aportaron con la 

demanda y contestación y testimoniales. Ellas se evacuaron debidamente en el curso 

de las restantes audiencias de trámite. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, el sentenciador de primer grado profirió sentencia en la 

que declaró injusta la terminación del vínculo laboral e impuso condena en contra del 
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Ingenio demandado en cuantía de $25.546.756.98. Para arribar a tal conclusión, el 

funcionario judicial se apoyo en los siguientes argumentos: 

 

En primer lugar, dijo que el trámite de la pensión no es justa causa para despedir el 

empleado, al tenor de lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el  9o de la Ley 797 de 2003, el cual implica la notificación 

del reconocimiento de la pensión, cosa que en este caso no sucedió, es más, el actor 

no había presentado debidamente la solicitud. Indica que, además, si se demeritara 

el anterior argumento, la carta de despido apenas se presentó 9 o 10 días antes de la 

efectivización de la finalización del contrato, cuando el canon 62 del Código del 

Trabajo exige que esas causales –la de incapacidad por más de 180 días y el 

reconocimiento de pensión-, requieren una antelación en su anuncio al trabajador de 

15 días, período que se obvió en este caso. 

 

Seguidamente, al encontrar injusto el despido, procedió a establecer el salario 

devengado, otorgándole la razón al Ingenio, pues la prueba refiere que en efecto, el 

salario último que tuvo el demandante fue de $1.159.670, por lo que entró a liquidar 

la indemnización, obteniendo como valor de la condena la suma de $25.546.756,98, 

la cual deberá indexarse. 

 

e. Apelación. 

 

El togado encargado de agenciar los intereses de la parte demandada, interpuso 

recurso de apelación, el cual sustentó en el término legal, con los siguientes 

argumentos: 

 

Refiere que la causa en que la demandada apoyó la terminación unilateral del 

contrato de trabajo, fue la ocurrencia de más de 180 días de incapacidad, por lo que 

la motivación del fallo de primera instancia fue errada. 
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Indica que es claro que el actor tuvo una incapacidad por más de 180 días y que no 

había posibilidad de recuperación, al punto que fue calificado con una pérdida de 

capacidad laboral de casi el 60%.   

 

En cuanto a la cesación en sus ingresos, la misma fue una consecuencia del estado 

físico del demandante, pero destaca que la misma fue apenas temporal, pues una vez 

se le reconoció la pensión, se le pagó un retroactivo. 

 

Arguye que ninguna circunstancia o razón trunca la justeza de la causal aludida por la 

empresa para terminar el vínculo laboral, indicando que bien se podría alegar que 

según la Ley 361 de 1997, es necesario solicitar autorización al inspector del trabajo 

para proceder a despedir a un trabajador en situación de incapacidad, la ausencia de 

tal autorización no genera el carácter injusto del despido, pues esa estructuración es 

anterior al permiso. Es más, indica que el no cumplir con esa ritualidad, no genera la 

indemnización que establece el canon 64 Laboral, sino la sanción establecida en el 

artículo 26 de la referida legislación, monto indemnizatorio que no fue reclamado. 

 

Finalmente alega que, como a lo largo del proceso el tema del permiso del inspector 

no fue objeto de debate, no puede ser tocado en segunda instancia, quedando por 

tanto incólume la causa y, consecuentemente, siendo justa la terminación del 

contrato. 

 

Por lo anterior, solicita a esta Corporación que proceda a revocar la decisión de 

primer grado y absuelva a su prohijado. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la segunda instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes    
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II- CONSIDERACIONES. 

  

a. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte que 

soportó la demanda. 

 

b. Problemas jurídico a resolver. 

 

Son puntos que no han sido objeto de discusión dentro del proceso la existencia del 

vínculo entre las partes en los límites temporales narrados, así como el hecho de que 

el actor estuvo incapacitado por un período que superó los 180 días, amén de que la 

carta que anunciara la terminación es del 21 de agosto de 2008 fue recibida por el 

actor el 28 de los mismos mes y año.  

 

Partiendo de esas verdades procesales, el problema jurídico a dilucidar en esta 

instancia, se contrae a la terminación del contrato de trabajo con fundamento en la 

causal 15 de los preceptos 62 y 63 lit. A de la obra sustantiva laboral, en el sentido 

de si se precisa o no la armonización de este texto con las voces del artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, amén del lineamiento jurisprudencial trazado al efecto por la Corte 

Constitucional. 

 

c. Delimitación de la controversia. 

 

Para empezar, es menester anotar, que ninguna dificultad ofrece la causal relativa al 

reconocimiento de la pensión, como edificante de la decisión del empleador para dar 

por concluido el vínculo laboral, dado que la pensión de invalidez de que disfruta el 

operario, vino a reconocerse luego del despido –fl. 18-, amén de que se entrelaza el 

despido por un motivo discapacitante, y el que se genera luego de transcurridos 180 

días de incapacidad. 
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Por lo tanto, no se detendrá el examen de la Sala, a la causal 14 de los artículos 62 y 

63 lit. A, por no haberse estructurado, ni al despido por motivo de discapacidad, sino 

a la verificación de los pasos que realizó la empleadora para despedir al operario 

fundada en la incapacidad de éste por más de 180 días.   

 

De entrada, es preciso advertir que la causal 15 de que se viene tratando ofrece una 

nueva lectura a partir de la entronización de la Ley 361 de 1997 y su sentencia de 

constitucionalidad, como bien tuvo la oportunidad de fijar su postura esta Sala, 

mediante la ponencia de la Magistrada Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, en 

sentencia del 27 de Mayo último, radicación 66001-31-05-001-2008-00110-01, quien 

tras realizar un estudio comparativo entre las sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia y de la Corte Constitucional y hallar divergencias entre una y otra, 

concluyera: 

 
“ 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) La Sentencia C-531 de 2000, 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 de los 180 días de 
incapacidad no es suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, si 
se comprueba que el trabajador recuperó su fuerza laboral o es apto para 
laborar en otras funciones, o en el peor de los casos, superadas estas 
alternativas, no se pidió autorización a la oficina de trabajo para despedirlo, 
circunstancias que si se omiten por parte del empleador no sólo afecta el 
derecho a la estabilidad laboral reforzada sino que además  viola el principio 
de solidaridad. 
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Dicha interpretación –que tiene fuerza de cosa juzgada constitucional erga 
omnes- restringió el ejercicio de la autonomía de voluntad en los contratos de 
trabajo cuando se quiere apelar a la causal establecida en el numeral 15 del 
literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 
2) La interpretación de la Corte Constitucional respecto a la restricción de la 
autonomía de las partes para terminar un contrato de trabajo por haberse 
superado una incapacidad de 180 días resulta más favorable al trabajador. 

 
3) 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 de trabajo o la mera 
existencia de una incapacidad médica superior a 180 días. 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”. 

 
 

En síntesis se tiene que si la Sala se circunscribe al contenido del canon 62-63 A-15 

del Código del Trabajo, la empleadora podría dar por terminado -con justa causa- el 

contrato de trabajo, valiéndose de la incapacidad de 180 días o más del empleado lo 

que en principio resultaría lógico, dado que no es posible exigirle a un empleador que 

mantenga dentro de su nómina a un trabajador que no se encuentra en condiciones 

físicas o síquicas para laborar, sin embargo, dicha postura no se aviene a los nuevos 

mandatos de la Constitución Política, los cuales exigen, entre otros principios 

rectores, la solidaridad de sus miembros, por lo que sería inadmisible que a la luz de 

dicho principio, la no recuperación satisfactoria del trabajador incapacitado por más 

de 180 días, obtuviera como respuesta de su contradictora, el inmediato despido sin 

parar mientes en la orfandad y mendicidad que dejaría al trabajador, al cual se le 

privaría, de paso, de la asistencia de la seguridad social. 

 

Por ello, se ofrece como más sana la solución que la Corte Constitucional deduce, 

tanto de la disposición de la obra sustantiva laboral como de la Ley 361 de 1997, al 

exigirle a la empleadora un comportamiento positivo y no negativo, como es el 

despido, y brindarle, más bien, la oportunidad al incapacitado de reintegrarse a un 
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puesto de trabajo afín a su limitación física, o que en el evento extremo de tener que 

tomar la decisión de dar por terminada la relación, en vista de la gravedad de la 

enfermedad, se obtenga previamente la autorización del Ministerio de la Protección 

Social. 

 

Es que al menos, la primera opción ya estaba disciplinada desde antaño, tanto en 

riesgos comunes, como en los profesionales. En efecto, el artículo 16 del Decreto 

2351 de 1965, reza: 

 

“ARTICULO 16. REINSTALACIÓN EN EL EMPLEO. Al terminar el 
período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados:  

 
a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si 
recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad 
parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos 
determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo:  

 
b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un 
trabajo compatible con sus aptitudes, para lo cual deberán efectuar los 
movimientos de personal que sean necesarios.  

 
2. El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un 
despido injustificado”.  
 

 

En tanto que el artículo 4° de la ley 776 de 2002, estipula lo siguiente: 

 
 

“ARTÍCULO 4o. REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. Al terminar el 
período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el 
trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que 
desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté 
capacitado, de la misma categoría”. 

 

 

El asunto atinente al conocimiento que el empleador tenga acerca de la prolongada 

incapacidad del operario, no resulta fácil de eludir por parte de  aquel, escudándose 

para ello en la inexistencia de la calificación del grado incapacitante, por falta del 
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dictamen médico, dado que el hecho en sí de su prolongado estado, es susceptible de 

acreditarse por cualquier medio probatorio, como sería la propia confesión del 

patrono, cuando en la misma misiva de despido reconoce, así sea implícitamente, la 

imposibilidad de la recuperación total o parcial de la enfermedad que aqueja al ex 

laborante, luego de haber padecido 180 días de incapacidad. 

  

Respecto de la necesidad de acudir ante el Inspector de trabajo, distinto a lo que 

indica el apelante, tal situación resulta ser indispensable e inescindible para indicar la 

justeza o no del rompimiento del vínculo laboral. Reza el canon 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”.-negrillas y subrayas 
del Tribunal-. 

 
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”. 

 

 

Repárese –entonces- que, no basta que se superen 180 días de incapacidad, para 

habilitar el  despedido del trabajador. Se trata de una causal a la que debe concurrir 

una situación fáctica, como lo es la incapacidad del trabajador por un período de 180 

días, más el comportamiento positivo de la empleadora de brindarle un puesto de 

trabajo, acorde con el estado de salud del reintegrado u obtener la autorización del 

Ministerio de Protección Social. Por ello, así el tema no se hubiere tratado antes en el 

proceso como lo destaca el censor, es de inescindible estudio para resolver la 

apelación.    
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Vale la pena, además, decir que la Corte Constitucional se ocupó de analizar la 

exequibilidad de esa norma, en la sentencia C- 531 de 2000, indicando, respecto al 

inciso segundo, que la falta de autorización del inspector del trabajo para el despido, 

no se remedia con la indemnización que allí se contempla. Además, dijo el Tribunal 

Constitucional que para que la norma citada se mantenga dentro del ordenamiento 

jurídico y sea exequible, es indispensable que se interprete en el sentido de que el 

despido de una persona incapacitada que no cuente con la autorización del inspector 

del trabajo será ineficaz, es decir, se tendrá por no hecho o será injusto. 

 

d. Caso concreto 

 

Siguiendo –entonces- con esta línea argumentativa, en el puntual caso que ocupa la 

atención de la Colegiatura, es evidente, porque así lo ha aceptado el mismo ente 

apelante, que no se obtuvo tal autorización del inspector para proceder al despido del 

señor Muñoz Aguirre. Apenas se cumplieron los 180 días de incapacidad, a pesar de 

conocer el dictamen incapacitante –fl. 16- de fecha 14 de agosto de 2008, que 

catalogaba al demandante con un grado de incapacidad del 58.90%, el Ingenio 

dispuso la terminación del vínculo laboral, dejando de lado el agotamiento obligatorio 

de ese trámite administrativo que, se insiste, es de forzosa mención, en orden a que 

la primera causal invocada en la misiva de terminación,  se hubiese configurado, así 

la primera instancia no hubiere estudiado el punto o la demanda no lo hubiera 

insinuado, ya que la cotejación está entre los hechos aducidos en la carta y su 

comprobación a cargo de la empleadora. 

 

Por ello, se puede concluir sin hesitación alguna, que el despido del demandante en 

este asunto resulta injusto, porque si bien existía un tiempo de incapacidad que 

superaba los 180 días y una calificación del actor como discapacitado en más del 

58%, no se agotó el trámite previo ante el Inspector, menos, se intentó su reintegro 

a un cargo afín a su incapacidad.   
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Ahora, si bien es cierto, que en la presente litis no se demandó la indemnización de 

que trata el segundo inciso del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es menos cierto, 

por un lado, que la armonización de ambos textos, dejan perenne la indemnización 

de que trata el artículo 64 del C.L., y por otro lado, la misma conducta –referente a la 

no autorización del Ministerio de la Protección para el despido-, contiene además de 

la sanción pecuniaria allí prevista, 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”.  

 

Naturalmente, que el estatuto laboral tiene prevista la indemnización por despido 

injusto –art. 64-, que no se excluye con la indemnización de la norma primeramente 

anunciada –L. 361/97-. De tal suerte, que ambas operan simultáneamente, ora puede 

invocarse una de ellas, sin demandar la otra indemnización, cual fue lo acontecido en 

el sub-lite, al acogerse exclusivamente, la del artículo 64 de la obra sustantiva 

laboral. 

 
 
De ahí entonces, que a partir de la entronización de la Ley 361 de 1997, la lectura de 

la causal 15 de los artículos 62-63 lit. A, cobra un nuevo aliento, al entenderse que la 

conducta de la empleadora solo se ajusta a la preceptiva legal, si con antelación se 

provee de la autorización del Ministerio de Protección Social, ya que de lo contrario 

devendría injusto su comportamiento, y digno por tanto, de una de las sanciones allí 

contempladas, entre otras, la del precepto 64 del Código Laboral, por haber 

contemplado éste, igualmente, la indemnización por despido injusto –sin que interese 

la causal de que se trate-.  
 
 
En estas condiciones, el despido se torna injusto y, consecuentemente, es procedente 

la indemnización solicitada por la parte actora, por lo que se confirmará la sentencia 

apelada, pero por las razones aquí analizadas. 
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En cuanto a la liquidación de la indemnización no se podrá modificar por no haber 

recurrido el demandante, conculcándose el principio de la no reformación en perjuicio 

contra el único apelante –art. 357 C.P.C.-. Aunque la Sala no desaprovecha la 

oportunidad para advertir que dicha liquidación contravino el régimen transitivo 

creado tanto por la Ley 50 de 1990, como por la Ley 789 de 2002, para los 

empleados con una antigüedad mayor a diez años, antes de que entrara a regir el 

primer estatuto, más cuando no milita la demostración de haberse acogido a él. 

 

Sin Costas en esta instancias, por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la Ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha revisado, pero por los 

motivos expuestos en esta providencia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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