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Radicación Nro. :  66594-31-89-001-2009-00052-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   JAIME DE JESÚS GIRALDO GRISALES 
Demandado:   EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUÁTICA, RISARALDA 
Tema:  Ley 361 de 1997. Para acceder a la protección que brinda el artículo 26 

de la norma indicada, se debe demostrar que para el momento de la 
terminación del contrato de trabajo, el trabajador se encontraba en 
estado de discapacidad o, por lo menos, incapacitado para laborar.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, siete de abril de dos mil once 

Acta número 47 del 7 de abril de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde (2:45 p.m.) tal 

como oportunamente se programara, esta Sala y su Secretario, se constituye 

en audiencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto 

por la apoderada judicial del demandante, en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 6 mayo de 2010, 

dentro del proceso ordinario que el señor JAIME DE JESÚS GIRALDO GONZÁLEZ 

adelanta en contra de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUÁTICA, 
RISARALDA. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que laboró al servicio de las 

Empresas Públicas Municipales de Guática E.S.P., en cumplimiento de un contrato 

individual de trabajo a término indefinido, desde el 1º de mayo de 2007, como 

trabajador oficial, en el cargo de operario de aseo. Su salario inicial era de $433.700 

mensuales, sin reconocimiento auxilio de transporte y alimentación. Para su ingreso 

a la empresa no le fue realizado el examen de salud ocupacional, tal como lo 



2009-00052-01 
 

 2 

establece la circular unificada de 2004 publicada en el diario oficial, de lo que se 

deduce que si la empresa no se lo exigió era porque gozaba de una excelente 

condición de salud. El 6 de junio de 2007 se encontraba cumpliendo con su labor, 

cuando sufrió un accidente de trabajo, pues al levantar una caneca de basura que 

estaba demasiado pesada, cayó con ella, al sentir un fuerte dolor en la columna 

vertebral. Dicho accidente, pese a que fue informado a su jefe inmediato, éste no 

procedió a reportarlo a la Administradora de Riesgos Profesionales en la cual se 

encontraba afiliado, por lo que fue atendido por su E.P.S. como enfermedad común. 

Desde esa fecha no ha podido desarrollar trabajos forzosos (sic) debido al dolor 

constante que padece y ahora no puede ni caminar, pues resultó con dos hernias 

discales, como le fue diagnosticado por el médico tratante. La relación contractual se 

mantuvo por un año, hasta que el 30 de abril de 2008, sin mediar justa causa y 

tomando como argumento la ley 6 de 1945, su decreto reglamentario 2127 de 1945 y 

el decreto 2351 de 1965 (sic), decide la demandada dar por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo, sin previa definición de medicina laboral y sin 

autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (sic). El Jefe de Medicina 

Laboral Eje Cafetero Coomeva, por medio de memorando del 14 de diciembre de 

2007, sugiere a la demandada el reintegro laboral del trabajador, con restricción de 

tareas. Cuando se retiró de la empresa no se le habían practicado los exámenes 

médicos de rigor.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que sufrió un accidente 

laboral el 6 de junio de 2007, durante las labores de recolección de basuras y en 

pleno ejercicio de las funciones que le imponía su cargo, el cual no fue reportado por 

el empleador a la A.R.P del I.S.S., pese haber sido informado por su trabajador. Que 

se condene a la demandada al reintegro a su cargo de operario de aseo u otro de 

igual rango, acorde con las recomendaciones dadas por medicina laboral de la 

E.P.S. Coomeva, hasta tanto se le defina por autoridad competente la pérdida de 

capacidad laboral. Que se ordene el reconocimiento y pago de los salarios 

mensuales dejados de percibir, desde la fecha en que ocurrió el despido hasta que 

se produzca el reintegro como consecuencia de la sentencia a favor, junto con los 

intereses indexados. El reconocimiento y pago de sus vacaciones, primas, cesantías 

y sus intereses, el auxilio de alimentación y de transporte. De no ser posible el 

reintegro, de manera subsidiaria pide la indemnización por despido unilateral y sin 

justa causa del que fue objeto por parte del empleador, en razón a que previamente 
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no se le había valorado por medicina laboral y no contaba con la aprobación de esta 

entidad para poderlo despedir. Que se falle ultra y extra petita 

 

Por intermedio de vocera judicial,  la demandada Empresas Públicas Municipales de 

Guática E.S.P. (fl.59 y ss.), se pronunció en cuanto a los hechos, se opuso a las 

pretensiones y propuso la excepción de “Falta de competencia en el territorio” (sic).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 6 de 

mayo de 2010 (fl.139 y s.s.), dentro de la cual se profirió la sentencia, negando las 

pretensiones de la demanda; para ello consideró el A Quo que la terminación del 

contrato de trabajo del actor se efectuó al amparo de lo establecido en el Decreto 

2127 de 1945, pues el plazo presuntivo de dicho contrato había expirado, amén que 

no se probó que hubiese existido accidente de trabajo alguno; además indicó el 

funcionario de primera instancia, que el reintegro no es una prestación que se derive 

de la existencia de un riesgo profesional, conforme al Decreto 1295 de 1994 y que, 

de todos modos, no se demostró que la decisión de finalizar el nexo contractual se 

haya tomado con base en algún problema de salud del actor.  

 

Inconforme con la anterior, la apoderada del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que no está de acuerdo con 

que el juzgado haya definido la inexistencia de un accidente de trabajo, cuando se 

probó lo contrario con los testimonios vertidos al proceso, los cuales dan fe de la 

ocurrencia del percance laboral; afirma que frente a lo anterior, no es el Juez a quien 

le corresponde determinar si se produjeron secuelas como consecuencia de un 

accidente, sino que ello corresponde a la Junta de Calificación de Invalidez; afirma 

que el fallador ni siquiera revisó los documentos aportados con la demanda, donde 

aparece claramente que las partes contratantes suscribieron OTRO Si al contrato, 

haciendo referencia a las restricciones propias de la enfermedad que padecía. 

  

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

  

Fuera de toda discusión han quedado aspectos tales como la calidad de trabajador 

oficial del actor y los extremos temporales de la relación laboral habida entre las 

partes. 

 

Después de analizar lo planteado en la demanda, lo decidido en primera instancia y 

las consideraciones expuestas en la sustentación del recurso de apelación, 

considera esta Corporación que el asunto sometido a su consideración, ha de 

abordarse desde la óptica de la Ley 361 de 1997, no del Decreto 1295 de 1994, 

como erradamente lo señaló el A Quo. 

 

En efecto, a pesar de la deficiente redacción de los hechos y pretensiones de la 

demanda, se decanta que al ser solicitado el reintegro del actor, por haber sido 

despedido tras haber padecido un accidente de trabajo, se está solicitando la 

aplicación de la referida norma, amén de que en los fundamentos de derecho de la 

acción se indicó claramente que uno de ellos era precisamente la Ley 361 de 1997 y, 

además, se cita la sentencia C-531 de 2000, por medio de la cual se estudió la 

constitucionalidad del artículo 26 de la mencionada ley y la sentencia T-434 de 2008, 

a través de la cual la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela referente al 

mismo tema. 

 

Problemas jurídicos. 

 

Aclarado lo anterior, surge para la Sala el siguiente interrogante: 

 

¿La terminación del contrato de trabajo del actor, se encuadra en las 

previsiones del artículo 26 de la Ley 361 de 1997? 
 

Antes de la Sala adentrarse en la respuesta al interrogante planteado, se debe dejar 

en claro de una vez, que a pesar de que el demandante manifiesta en su libelo que 

sufrió un accidente de trabajo el 6 de junio de 2007, lo cual es corroborado por los 

señores Germán de Jesús Salazar Castrillón (fl 96), Juan David Grajales Ortega (fl 

100) y Aurelio Buitrago Romero (fl 106), testigos solicitados por la parte actora, en la 

historia clínica del 26 de octubre de 2007 (fl.6), se indica claramente que los dolores 
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padecidos por el señor Giraldo Grisales se remontan 6 meses atrás, es decir, al mes 

de abril de 2007; de igual manera, en la consulta por reumatología del 15 de junio de 

2007 (fl.9), se refiere que el dolor lumbar viene siendo padecido por el demandante 

hace 3 meses, o sea que data del mes de marzo de 2007, fecha anterior a la calenda 

que informa Giraldo Grisales, ocurrió el accidente laboral. 

 

Claro lo anterior, indica el artículo 26 de la Ley 361 de 1997: 

 

ARTÍCULO 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. 

 

El inciso segundo de la norma citada fue declarado condicionalmente exequible por 

la Corte Constitucional mediante Sentencia C-531 del 5 de mayo de 2000, con 

ponencia del Magistrado Doctor Álvaro Tafur Galvis, “bajo el supuesto de que en los 

términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad 

humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de especial protección 

constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 

47 y 54), 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”, de donde se decanta que resulta 

procedente solicitar la reinserción del trabajador cuando se configure una situación 

como la planteada en la norma.  

 

La Corte Constitucional en diversas providencias ha establecido que cuando se 

despide a un trabajador limitado física o sensorialmente, sin la debida autorización de 

la Oficina del Trabajo, se puede inferir, que la terminación del vínculo laboral se 

realizó por su estado de salud; es así como en sentencia T-231 del 26 de marzo de 
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2010, donde fungió como ponente la Magistrada Doctora María Victoria Calle Correa, 

se dijo:   

  
  
“En conclusión, si el juez constitucional logra establecer que el despido o la 
terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin 
previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa  
es la circunstancia de discapacidad que aquel padece y que bien puede 
haber sobrevenido como consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo 
de la relación laboral. En consecuencia, el juez estará en la obligación de 
proteger los derechos fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia 
del despido, obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario 
reubicarlo, y en caso de no haberse verificado el pago de la indemnización 
prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá 
igualmente condenar al empleador al pago de la misma.” (Subrayado y negrillas 
nuestras) 

 

La parte demandada, de acuerdo al escrito por medio del cual dio por terminada la 

relación laboral con el demandante, se valió para ello del llamado plazo presuntivo, 

de acuerdo a los artículos 40 y 47 del Decreto 2127 de 1945, lo cual fue comunicado 

al accionante el 30 de abril de 2008 (fls.12 a 14), día a partir del cual se entendió 

finiquitado su contrato. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo hasta acá discurrido, carece de validez el despido y por 

lo tanto, entre otras cosas, da derecho al respectivo reintegro, en tratándose de 

trabajadores limitados física o sensorialmente, cuando dicha discapacidad sea 

superior al 15% de pérdida de capacidad laboral y esté debidamente calificada, tal 

como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, o, 

cuando simplemente se encuentre en estado de incapacidad, interpretación mucho 

más favorable, dada por la Corte Constitucional y acogida por esta Sala de Decisión1. 

 

Para establecer lo anterior, es decir, el estado de incapacidad en que se encontraba 

el actor para el momento del finiquito contractual, procede la Sala al análisis de los 

diferentes documentos aportados al proceso, así: 

 

- A folio 6 milita copia de parte de la historia laboral del actor, diligenciada por la 

EPS Coomeva el 26 de octubre de 2007, en la cual consta que viene 

padeciendo intenso dolor a nivel lumbar, hace 6 meses y se le expide 

incapacidad por 15 días. 

                                                        
1 Sentencia del 6 de mayo de 2010. Rad. 2008-00231-01. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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- A folio 7 obra Orden de Servicio del 26 de octubre de 2007, ordenando su 

valoración por Neurocirugía. 

- En consulta por reumatología del 15 de junio de 2007 (fl.9), consta que el 

demandante refiere dolor lumbar hace 3 meses. 

- La ARP del Instituto de Seguros Sociales en respuesta a comunicación 

remitida por el actor (fl.40), le informa que en la historia laboral aportada se 

evidencia que su enfermedad es de origen común, no relacionada con 

secuelas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, además, que 

nunca ha sido reportado accidente de trabajo o enfermedad a nombre de él. 

- A folio 42 se aportó copia del OTRO SI al contrato de trabajo del actor, por 

medio del cual se le asignó el cargo de Operario de Planta de Tratamiento de 

Agua Potable, por recomendación de la EPS Coomeva. 

- La EPS Coomeva remitió al trabajador comunicación del 6 de junio de 2008 

(fl.57), informándole que, revisada su historia clínica, no se encontraron 

evaluaciones pendientes por ninguna de las especialidades, ni procedimientos 

quirúrgicos pendientes y que su patología no es quirúrgica. 

 

Finalmente, no se presentó al infolio incapacidad alguna que date de fecha por lo 

menos cercana al momento del despido, tampoco se adosó calificación o dictamen 

alguno del cual se pueda inferir que el trabajador se encontraba en estado de 

discapacidad o incapacidad para el 30 de abril de 2008, advirtiéndose desvirtuada la 

presunción establecida por la Corte Constitucional en la sentencia T – 231 de 2010, 

por lo que considera esta Corporación, no se dan los supuestos contenidos en el 

tantas veces mencionado artículo 26 de la Ley 361 de 1997.  

 

Lo anterior al margen de la reubicación ordenada por su EPS, pues con base en ella 

tampoco se puede definir si el actor, se repite, para la época de su despido y como 

factor motivante del mismo, tenía la calidad de discapacitado o por lo menos se  
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encontraba incapacitado o que estuviesen vigentes los motivos que conllevaron la 

reubicación, condiciones que, dicho sea de paso, tampoco fueron demostradas en el 

proceso. 

 

Con todo lo hasta aquí expuesto, se evidencia el incumplimiento, por parte del 

demandante, de la obligación de que trata el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, que impone la carga de probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo que, en ese 

orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada, pero por las 

razones aquí expuestas. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido, por las razones expuestas. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


