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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2008-00178-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : AMPARO SÁNCHEZ DE TOBÓN  
Demandado  : AUSTIN REED MANUFACTURAS CÍA LTDA.  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  Terminación  unilateral  del  contrato  de trabajo. Cuando una de las 

partes, decida dar por terminado el contrato de trabajo, de manera 
unilateral, deberá manifestar los motivos que lo lleven a adoptar dicha 
decisión y, posteriormente, no podrá invocar razones diferentes. 
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 DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, once de febrero de dos mil once.  
Acta número 017 del 11 de febrero de 2011. 
Hora: 3:45 p.m. 
 
 
En la fecha y hora, previamente señaladas, esta Sala de Decisión, da inicio a la 

audiencia pública dentro de la que habrá de resolverse la apelación presentada por 

el apoderado judicial de la sociedad demandada, AUSTIN REED 

MANUFACTURAS CÍA LTDA.,  contra la sentencia proferida por el Juez Laboral 

del Circuito de Dosquebradas Risaralda, el 18 de diciembre de 2009, dentro del 

proceso que AMPARO SÁNCHEZ DE TOBÓN, adelanta en contra de la 

recurrente. 

 

La Sala, en sesión previa, aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, 

que corresponde a la siguiente, 

 
I- SENTENCIA. 
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1. Lo que se pretende. 

 

A través de mandatario judicial, solicita la accionante que se declare que entre ésta y 

la sociedad Autin Reed Manufacturas y Cía Ltda., existió un contrato de trabajo, que 

tuvo lugar entre el 02 de mayo de 2001 y el 14 de noviembre de 2005, el cual fue 

terminado unilateralmente por la empleadora, sin justa causa. En consecuencia, 

pretende que se condene a la parte demandada, al pago de la indemnización por 

despido injusto, a las prestaciones sociales a que hayan lugar, y el equivalente al 

valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo 

estipulado del contrato, el cual fue renovado automáticamente desde el 15 de 

noviembre de 2005 y hasta el 01 de mayo de 2006, más las acreencias laborales a 

que hayan lugar por dicho período. Igualmente, pretende que se ordene pagar a la 

demandada, la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo, todo lo que ultra y extra petita, sea demostrado en el transcurso del proceso 

y, las costas procesales que genere la presente acción.   

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Indica la demandante que entre ella y la sociedad Austin Reed Manufacturas y Cía 

Ltda., se suscribió un contrato de trabajo a término indefinido inferior a un año –sic-, 

para desempeñar las labores de operaria, labor que desarrolló de manera continuada 

e ininterrumpida desde el 02 de mayo de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2004, 

fecha en que fue incapacitada por enfermedad profesional, siendo desvinculada sin 

justa causa, el día 14 de noviembre de 2005. Siempre devengó el salario mínimo 

legal mensual vigente, más el auxilio de transporte, siendo su última remuneración la 

suma de $426.000,00 mensuales. 
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Se relata que el primer contrato de trabajo, fue pactado a término fijo inferior a un 

año, teniendo como extremo inicial el 02 de mayo de 2001, que el mismo se renovó 

automáticamente más de tres veces, en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el 

numeral 2º del artículo 46 del C. S. del T., éste iría hasta el 01 de mayo de 2006, sin 

embargo, mediante escrito fechado 28 de octubre de 2005, fue terminado el contrato 

de trabajo por la empleadora, a partir del 14 de noviembre de la misma calenda, 

queriendo significar que, no se atendió el preaviso de 30 días de que habla la Ley, 

según lo expone la demandante, en sus fundamentos fácticos, dando como 

justificación para ello, el hecho de que habían transcurrido más de 180 días de 

incapacidad y la señora Sánchez de Tobón, no presentaba mejoría o no se había 

logrado su curación.     

 

Manifiesta la accionante que, para la fecha en que la sociedad demandada, dio por 

terminado el contrato de trabajo -14 de noviembre de 2005-, se encontraba gozando 

de incapacidad como consecuencia de un accidente de trabajo, siendo calificada por 

la Junta de Calificación de Invalidez, de manera definitiva el día 28 de noviembre de 

2005, es decir, 14 días después de que fuera despedida sin justa causa. 

 

Por lo tanto, estima Sánchez de Tobón, que como al momento de dar por terminado 

el contrato de trabajo, la accionada no liquidó las prestaciones sociales causadas 

desde el 28 de febrero de 2005 al 14 de noviembre de 2005, tiene derecho a que se 

le reconozca la indemnización por falta de pago, además de la indemnización por 

despido sin justa causa y la indemnización de que trata la Ley 361 de 1997               

–discapacidad laboral-.  

 

3. Contestación de la demanda. 
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Dentro del término de traslado, la demandada, constituyó apoderado judicial, por 

medio del cual dio contestación a los hechos de la demanda, aceptando como 

cierto, el concerniente a la clase de contrato suscrito entre las partes aquí 

enfrentadas, sobre las prórrogas de que fue objeto dicho contrato de trabajo, la 

consecuencia de tales prórrogas, acerca de la fecha en que se le envió la carta de 

terminación del contrato de trabajo y la calenda a partir de la cual surtía efectos y 

respecto al salario devengado por la demandante. Frente a los demás hechos, 

manifestó no ser ciertos o no ser hechos; se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda y presentó como medios exceptivos los de: falta de 

causa para demandar, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, 

prescripción y pago. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual el Juez a-quo declaró la existencia de una relación 

laboral remunerada entre las partes, regida por un contrato de trabajo a término 

fijo, teniendo en cuenta la confesión de la demandada y la copia del contrato 

aludido, así mismo, considera que el salario devengado por Sánchez de Tobón, fue 

el mínimo legal mensual vigente. 

 

Declara que el contrato de trabajo estuvo vigente hasta el 14 de noviembre de 

2005, según comunicación envidada a la accionante, por parte de la sociedad 

demandada.  

 

Precisa que, según respuesta a la demanda, la señora Sánchez de Tobón, 

pareciera que sólo estuvo incapacitada hasta el 28 de febrero de 2005, pues a 

partir de esa calenda, no se tiene registro de incapacidades expedidos por la EPS, 
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ni tampoco regresó a laborar a la empresa accionada, configurándose una 

renuncia o terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por la 

trabajadora.  

 

Empero, el Juez de primer grado, de la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral efectuada por la Junta de Calificación de Invalidez a la promotora del litigio, 

observa que a ésta la operaron dos veces -1º de septiembre de 2004 y 25 de abril 

de 2005-, de túnel carpiano, entendiendo el fallador de la instancia precedente 

que, necesariamente tuvieron que expedir incapacidades hasta que aquella se 

recuperara, pero por no ser objeto de reclamo el pago de tales incapacidades en la 

presente actuación, las mismas no fueron aportadas al plenario, presumiéndose 

que se encuentran debidamente cubiertas. 

 

Otra hipótesis que maneja el dispensador de justicia a-quo, es que, aún sin 

prestación personal del servicio por parte de quien demanda, la sociedad 

accionada le haya continuado pagando los salarios, ya sea por descuido de la 

empleadora al no notar la inasistencia de Sánchez de Tobón a las instalaciones de 

la misma o ante la falta de presentación de incapacidades, después del mes de 

febrero de 2005. Esto, sería la justificación para que, el contrato de trabajo 

existente entre la partes aquí enfrentadas, hubiese perdurado hasta el 14 de 

noviembre de 2005. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, manifiesta el Juez de conocimiento 

que, en cuanto a la indemnización por despido sin justa causa, que la señora 

Sánchez de Tobón, cumplió 180 días de incapacidad, el 28 de febrero de 2005, sin 

embargo, el contrato fue terminado unilateralmente por la empleadora, el 14 de 

noviembre de 2005, con el fin de que aquella no fuera retirada del sistema de 

seguridad social y hasta cuando se efectuara la calificación por la ARP Colpatria. 
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Una vez efectuada la mencionada calificación, se determinó que el origen de la 

enfermedad, era profesional, por lo tanto, no hay lugar a exonerar de esta 

indemnización a la accionada, como quiera que aquella invoca como justa causa 

para dar por finiquitada la relación laboral, el hecho de que la señora Sánchez de 

Tobón, cumplió 180 días de incapacidad, sin que se recuperara o mejorara su 

salud, sin embargo, estima el Juez a-quo, que dicha causal, únicamente se aplica 

para los casos en que la incapacidad es generada por enfermedad común y no 

profesional, como es el caso. Agrega que, la demandante no podía ser despedida 

sino reubicada o, haber sido despedida pero previa autorización del Ministerio de la 

Protección Social o, despedida sin justa causa y pagarle las indemnizaciones 

pertinentes.  

 

De otra parte, indica que, el término de 15 días traído por el empleador y 30 días 

por la trabajadora, como término de preaviso que se debía haber dado antes de 

dar por terminado el contrato de trabajo, no tienen aplicación en el caso bajo 

estudio, pues, no se dio la causal descrita en el artículo 62 del C. S. del T., ni 

tampoco, se dio por terminada la relación laboral, por la culminación del plazo o 

término fijo pactado, en consecuencia, condenó a la sociedad demandada, al pago 

de los salarios dejados de percibir por la señora Sánchez de Tobón, entre el 14 de 

noviembre de 2005 y el 1º de mayo de 2006, como quiera que entre el 1º de 

marzo y el 13 de noviembre de 2005, aquella recibía el auxilio monetario, 

correspondiente a incapacidades. 

 

Acerca de la indemnización de que trata la Ley 361 de 1997, argumenta que, no 

hay lugar a ella, porque la limitación que establece el numeral 23º del artículo 26 

de la mencionada normatividad, es para aquellas personas que tienen una pérdida 

de capacidad laboral mayor al 15%, esto en consonancia con los pronunciamientos 

jurisprudenciales que al respecto ha realizado el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, por medio de la cual se ha establecido que, existe limitación moderada 
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entre el 15% y 25% de P.C.L.; limitación severa entre el 25% y 50% de P.C.L. y, 

limitación profunda, cuando la limitación es calificada con más del 50%. Así pues, 

como quiera que la señora Sánchez de Tobón, fue calificada con un porcentaje del 

10,95%, es decir, su limitación no alcanza a encumbrar el exigido por la 

normatividad referida, para hacerse merecedora de la indemnización que establece 

la Ley 361 de 1997. Sin embargo, si condenó al pago de lo correspondiente por 

concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, 

por el período causado entre el 1º de marzo de y el 14 de noviembre de 2005, 

porque las acreencias laborales causadas con anterioridad al 1º de marzo de 2005, 

se encontraban debidamente liquidadas, según la misma demandante. Dicha 

condena, tuvo como fundamento, el hecho de que el contrato de trabajo no fue 

suspendido, pues las incapacidades, no tiene dicho efecto, por lo tanto, así la 

trabajadora no se haya presentado a laborar a la empresa, ni haya registrado 

incapacidades por tal período, su vínculo laboral perduró hasta el 14 de noviembre 

de 2005, por disposición o culpa de la misma empresa demandada. 

 

Pese a lo anterior, no condenó al pago de salarios por el mismo período -1º de 

marzo de 2005 al 14 de noviembre de 2005-, porque se infiere que, se estaban 

efectuando pagos por concepto de incapacidades –auxilio monetario-. Tampoco, 

condenó al pago de vestido o calzado de labor, porque al respecto no hubo 

tasación y tampoco se pidió la misma.Rrespecto al auxilio de transporte, tuvo la 

misma suerte, porque, según el fallador de primer grado, el mismo tiene lugar por 

días laborados, pues corresponden a lo pagado por el traslado a que debe verse 

sometido el trabajador entre su residencia y el sitio de trabajo, lo que en el 

presente caso no ocurrió. 

 

Por último, en lo concerniente a la indemnización moratoria, el Juez a-quo, 

absolvió de la misma a la sociedad demandada, por cuanto le surgió una duda 

razonable, en cuanto a la buena fe con que ésta actuó, pues, considera que 
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aquella no liquidó ni pagó las prestaciones sociales causadas por Sánchez de 

Tobón entre el 1º de marzo de 2005 y el 14 de noviembre de 2005, por la creencia 

–equivocada-, de que solo hasta el 28 de febrero de 2005, tenía la obligación de 

hacerlo, ante la no comparecencia al sitio de trabajo por la trabajadora y la no 

presentación de incapacidades.  

 

5. Apelación. 

 

La empresa demandada, a través de apoderado judicial, presentó escrito por 

medio del cual, indica que comparte los fundamentos expuestos en la decisión que 

puso fin a la primera instancia, en cuanto a la existencia de un contrato de trabajo 

a término fijo, suscrito entre las partes aquí enfrentadas;  respecto a que la actora 

no laboró ni presentó incapacidades con posterioridad al 28 de febrero de 2005; 

sobre que no le asiste derecho a percibir la indemnización de que trata la Ley 361 

de 1997, por tener una limitación menor a 15% y que para dicha fecha, ya llevaba 

más de 180 días incapacitada. 

 

Argumenta que, ningún valor probatorio tuvieron las declaraciones de los testigos 

postulados por la sociedad demandada, para el Juez de primer grado, cuando a 

través de los mismos, quedó acreditado que a partir del 28 de febrero de 2005, la 

señora Sánchez de Tobón, no se volvió a presentar a laborar a esa empresa, ni 

tampoco informó oficialmente, sobre las concesión de incapacidades adicionales, 

razón por la cual, buscando la protección en seguridad social de la trabajadora, la 

demandada, continuó garantizándole la cotización al sistema, hasta que obtuviera 

información acerca de su estado de salud. 

 

Indica que la ausencia de la trabajadora de su sitio de trabajo, no puede ser 

utilizada contra la empleadora, quien no estaba obligada a pagar prestaciones 
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sociales a la misma, ante la renuncia unilateral de aquella. Además que, no se 

puede inferir la concesión de incapacidades, porque en el plenario no obran éstas 

y, que en consecuencia, le correspondía a Sánchez de Tobón, allegarlas. 

 

Refiere que permitir la condena impuesta por el dispensador de justicia de la 

instancia precedente, sería aceptar un enriquecimiento sin causa. Finalmente, que, 

la calificación de la enfermedad de la aquí demandante, fue posterior al despido, 

por lo tanto, si es posible dar aplicación a la justa causa para dar por terminado el 

contrato de trabajo, por lo tanto, no hay derecho al pago de indemnizaciones ni a 

prestaciones sociales.   

 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Procedemos a resolver lo pertinente, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

Resulta competente esta Colegiatura para desatar la alzada presentada, en virtud 

de los factores territorial y funcional, de conformidad con lo normado en los 

artículos 5º, 15, literal b numeral 1º del Estatuto Procesal Laboral. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios   que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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2. Problema jurídico. 

 

Compete a esta Superioridad, determinar si existió una justa causa por parte del 

empleador, para dar por terminado el contrato de trabajo. Además, si se pueden 

alegar situaciones diferentes a las invocadas en el escrito por medio de la cual, se 

comunicó la terminación del vínculo laboral.  

 

Al respecto deberá decir esta Sala, primariamente que, a folio 17 del expediente, 

se encuentra la carta por medio de la cual, la sociedad demandada, le comunica a 

la señora Sánchez de Tobón, su decisión unilateral de dar por terminado el 

contrato de trabajo, en los siguientes términos: 

 

“Nos permitimos comunicar a Usted nuestra decisión de dar por terminado, 
unilateralmente y con justa causa, su contrato de trabajo, a partir del 
próximo 14 de noviembre de 2005.  
 
A la fecha lleva más de ciento ochenta (180) días de incapacidad, cumplidos 
el día 02/28/2005 por enfermedad de origen profesional, que lo incapacita 
para trabajar, las cuales fueron concedidas por la A.R.P. COLPATRIA, a la 
cual usted se encuentra afiliado, sin que se presente mejoría y sin que haya 
sido posible su curación. (…)”. 

 
 
Según lo anteriormente transcrito, observa esta Superioridad que el motivo para 

dar por terminada unilateralmente el vínculo laboral que existía entre la aquí 

demandante con la sociedad Austin Reed Manufacturas y Cía Ltda., se debió al 

cumplimiento de 180 días de incapacidad por parte de la primera, sin que se 

presentara mejoría o recuperación total de su estado de salud. 

 

Es decir, el escrito por medio del cual la demandada, le comunicó dicha decisión a 

Sánchez de Tobón, se encontraba debidamente motivada, como quiera que en el 

mismo, se dejaron expuestas las razones o fundamentos para proceder a la 
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terminación del contrato de trabajo, situación que se acoge a lo decantado por la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, así: 

 

“En lo que hace a los requisitos de esta alegación la exigencia legal es que 
se efectúe  “en el momento de la extinción”, de aquí que no haya obstáculo 
para que puedan adoptarse las formas verbal o escrita, pero por obvias 
razones probatorias es preferible la forma escrita. No se imponen otras 
condiciones respecto de la manera como debe expresarse la causa, salvo las 
que se desprenden de la naturaleza misma del mecanismo, esto es que 
consista en una manifestación lo suficientemente clara e inequívoca. Por lo 
tanto, es plausible que se aduzca la justificación así: 
 
a) Citando exclusivamente la norma que la contempla sin indicar el hecho, 

aunque esta modalidad es riesgosa por la posibilidad que hay que se 
incurra en un error jurídico por mala adecuación o por simple yerro en la 
cita; 

 
b) Expresando escuetamente el hecho que la configura sin ninguna 

cualificación o innovación normativa, y 
 

c) Manifestando el hecho pero calificándolo jurídicamente o mencionando 
las normas jurídicas que lo respalden como causal de terminación. Y 
para esta hipótesis es importante aclarar que cualquier clase de error en 
la calificación jurídica o en la invocación de los textos de respaldo no 
invalida la justa causa 

 
En todo caso lo que importa es que la parte afectada se entere del 
hecho justificante, sin que constituya requisito el que se le informe 
acerca de las normas legales, convencionales o reglamentarias que puedan 
respaldar la causa invocada y menos aún que se señalen con precisión o en 
forma exhaustiva. 
 
Es que tal exigencia no se compadecería con la índole de las relaciones 
laborales, en desarrollo de las cuales muchas veces los contratantes y 
principalmente el trabajador carecen de asesoría competente o de 
información jurídica oportuna y suficiente. Desde luego, se reitera que no 
hay óbice para que el contratante que decide la desvinculación califique 
jurídicamente el hecho o circunstancias invocadas, pero si se equivoca al 
hacerlo, si su calificación es precaria o si no menciona todas las normas de 
respaldo, no se hace nugatoria la justificante pues lo que interesa es su 
claridad en el aspecto fáctico. De otra parte si el asunto se somete al 
escrutinio judicial, compete al juez del conocimiento efectuar sin 
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limitaciones la confrontación jurídica que corresponda”1 –negrillas de esta 
Sala-. 

 
  

Así las cosas, como quiera que quien presentó escrito de impugnación en contra 

de la sentencia que puso fin a la primera instancia, centra su inconformidad en 

cuanto a la condena impuesta por el Juez a-quo, respecto al pago de 

indemnización por despido injusto y acreencias laborales en pro de Sánchez de 

Tobón, sin someter a consideración de esta Sala, lo relativo a la existencia de un 

contrato de trabajo, el salario devengado por Sánchez de Tobón, estando al 

servicio de la sociedad Austin Reed Manufacturas y Cía Ltda., el porcentaje, el 

origen y la fecha de estructuración de la enfermedad padecida por aquella, por 

cuanto los mismos, son aceptados, esta Superioridad, pasará a efectuar las 

consideraciones que frente al tema, correspondan.   

 

 
Encuentra esta Colegiatura que, los fundamentos de la recurrente, van 

encaminados a la absolución de todas las pretensiones incoadas en su contra por 

la promotora del litigio, al exponer que la terminación del contrato de trabajo, 

contrario a lo indicado por el Juez de primer grado, se fundamentó en una justa 

causa, tal como se indicara en líneas precedentes.  

 
 
Sin embargo, tanto en la contestación de la demanda, como en los argumentos de 

la alzada, se indican motivos diferentes a los expuestos en la carta de despido, 

visible a folio 17 del expediente, como quiera que se insiste en que, la señora 

Sánchez de Tobón, luego del 28 de febrero de 2005 –fecha en que cumplió 180 

días de incapacidad-, no se reintegró a laborar ni tampoco presentó incapacidades 

ante la empresa, presentándose por parte de aquella, una renuncia unilateral sin 

justa causa, indicando además que, esa situación, fue debidamente acreditada 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera, Sentencia octubre 25 de 
1994, Magistrado Ponente, Francisco Escobar Enríquez. 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2008-00178-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

13 

dentro del plenario, con los testimonios de quienes fueran postulados por quien 

soporta la acción. 

 

 

Pese a lo anterior, en la motivación de la carta de despido, no se vislumbran 

motivos diferentes al cumplimiento de 180 días de incapacidad por parte de la 

trabajadora y, el no haberse presentado por parte de la trabajadora, mejoría o 

recuperación total de su estado de salud, por lo tanto, no puede pretenderse 

ahora, argumentar que ante la ausencia de Sánchez de Tobón de su sitio de 

trabajo o que por el desconocimiento de nuevas incapacidades expedidas con 

posterioridad al 28 de febrero de 2005, la condena impuesta en primer grado, no 

se ajusta a derecho, presentándose para el recurrente, un enriquecimiento sin 

causa por parte de Sánchez de Tobón. 

 

 

Frente a lo anterior, debe traerse a colación, necesariamente el parágrafo del 

artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7 del 

Decreto Ley 2351 de 1965, el cual, reza: 

 

“La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe 
manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de 
esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente 
causales o motivos distintos” –negrillas para resaltar. 

 
 
 

Lo anterior, tiene razón de ser, como quiera que las razones que se dieron en la 

comunicación enviada por la empleadora a la señora Sánchez de Tobón, para dar 

por terminado el contrato de trabajo unilateralmente, no corresponden o no son 

las mismas, que ahora se exponen. Frente a dicho tema, el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, en su Sala de Casación Laboral, mediante providencia del 24 
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de mayo de 1960 –la cual, no por su fecha, haya entrado en desuso-, manifestó lo 

siguiente: 

 

“Obliga, en el momento de la extinción, expresar la causa o motivo de la 
ruptura, a fin de que la parte que termina unilateralmente el contrato de 
trabajo pueda sorprender posteriormente a la otra alegando motivos 
extraños que no adujo o distintos del que manifestó como justificativo de la 
terminación. El incumplimiento de esa obligación, bien sea por omisión total 
o manifestación extemporánea o invocación de de una causa distinta a la 
alegada inicialmente, le quita toda validez a esos motivos y hace posible que 
la parte que así termina unilateralmente su contrato, deba reconocer a la 
otra la indemnización correspondiente por ruptura ilícita, pues, ésta equivale 
a un incumplimiento del contrato, que da origen a ejercitar la acción 
resolutoria con la indemnización de perjuicios a cargo de la parte 
responsable”.   

  

 

En consecuencia de todo lo hasta aquí discurrido por esta Superioridad, no podría 

declararse la existencia de una justa causa para haber dado unilateralmente por 

terminado, el vínculo laboral por parte de la sociedad demandada. 

 

 

Además de lo anterior, valga precisar que, respecto a la causal 15 de los preceptos 

62 y 63 lit. A de la obra sustantiva laboral, que fuera la que sirviera de 

fundamento, según la carta visible a folio 17 del expediente, para que la 

demandada diera por terminado el contrato de trabajo suscrito con la gestora del 

litigio, debe ser armonizado con las voces del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

amén del lineamiento jurisprudencial trazado al efecto por la Corte Constitucional. 

     

 

Sobre el tema, esta Sala de Decisión, bajo la ponencia de quien hoy ocupa igual 

cargo, se pronunció así: 
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“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. 

 
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 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2008-00178-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

16 

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 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” . 

  

 (…) 
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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 (…). 
 
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. 

 
(…) 
 
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-”2.  

 
 
 

Corolario de todo lo anterior, en el presente caso, el despido se torna injusto y, 

consecuentemente, es procedente la indemnización solicitada por la parte actora, 

por lo que, la decisión en ese sentido se confirmará, pero por las razones aquí 

analizadas. 

 

Así mismo, respecto a la condena impuesta por el Juez de primer grado, al  pago 

de las prestaciones sociales a cargo de la sociedad demandada y en pro de 
                                                        
2 Sentencia del 03 de diciembre de 2010, Acta Nro. 154. Luís Carlos Muñoz Aguirre Vs. Ingenio 
Risaralda S.A.    



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2008-00178-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

18 

Sánchez de Tobón, la misma será también confirmada, como quiera que, según los 

mismos dichos del empleador, entre el 1º de marzo de 2005 y el 14 de noviembre 

de 2005, a la gestora del litigio, no le fue cancelada suma alguna, por concepto de 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, por lo que, 

acudiendo al artículo 194 del Código Procesal Civil, aplicable al presente asunto, 

por analogía, dicha manifestación, hace las veces de una confesión espontánea, de 

modo que, ante la existencia de un contrato de trabajo que ató a las partes aquí 

enfrentadas, el pago de tales acreencias, resultan procedentes, como quiera que 

dicho pago, deviene de la existencia de un vínculo laboral, tal como quedó 

acreditado en el presente caso.  

 

Amén de todo lo anterior, la decisión objeto de impugnación, será confirmada en 

todas sus partes. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso.  

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

FALLA: 

 

CONFIRMA, por razones diferentes, la sentencia que por vía de apelación, ha 

conocido este Juez Colegiado. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                   Impedido  
 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario. 

 


