
          
 

Providencia:                               Sentencia del 29 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-01287-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gladys Gallego Melchor  
Demandado:   Supertiendas y Droguerías Olimpica S.A.   
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del circuito 

  Tema:  ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADORES CON 
LIMITACIONES FÍSICAS, PSÍQUICAS Y SENSORIALES. Cambio de 
precedente: Si bien esta Sala había venido aceptando la posición de la 
Corte Constitucional consistente en proteger las situaciones de 
estabilidad laboral de los trabajadores incapacitados con base en la 
valoración del estado de indefensión o debilidad manifiesta, en razón 
del proferimiento, por esa Corporación de la sentencia C-824 de 2011, 
se cambia el precedente horizontal en el sentido de precisar que, a 
efectos de determinar la situación y el derecho a la estabilidad laboral 
reforzada de cada empleado, debe tenerse en cuenta el grado de 
limitación que represente su situación particular.  

 
En el anterior sentido, debe decirse que ha sido unívoca la línea 
jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en lo relativo a la aplicación de los mecanismos 
protectores previstos en la ley 361 de 1997, en el sentido de imponer la 
obligación de contar con la autorización del Ministerio de la Protección 
Social para despedir al trabajador en estado de incapacidad, en 
aquellos casos que padezca una limitación igual o superior a la de 
moderada. 
 

 Al respecto es de aclarar que como la ley 361 de 1997 no tiene 
 previstos los diferentes grados de limitación, para precisarlos se debe 
 acudir al decreto 2463 de 2001 que en su artículo 1º determina como 
 sujetos de su campo de aplicación aquellos que aspiren a prestaciones 
 y beneficios derivados de las leyes 100 de 1993 y 361 de 1997. 

 
 En este sentido establece el decreto 2463 de 2001 que la limitación es 

moderada cuando la pérdida de la capacidad laboral se encuentra entre 
el 15% y el 25%; severa, la que es superior al 25% pero inferior al 50%; 
y profunda, aquella en que la pérdida de la capacidad laboral supera el 
50%.                        

                          
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto veintinueve de dos mil doce  

Acta número 140 de agosto 29 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el día 18 

de noviembre de 2011, en el proceso que GLADYS GALLEGO MELCHOR 

promueve contra SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLIMPICA S.A.  
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Insta la actora a la judicatura, a que previa declaración de que la entidad 

demandada la despidió injustamente de su trabajo, se le ordene su reintegro en 

el mismo cargo que venía desempeñando o en su defecto, en un puesto de 

trabajo de la misma categoría, que sea compatible con sus limitaciones físicas; 

así mismo, pide que se le advierta a dicha entidad la imposibilidad de terminar el 

contrato de trabajo de manera unilateral, mientras no exista una justa causa 

comprobada para ello y no se le realice el procedimiento establecido en el inciso 

2º del artículo 26 de la ley 361 de 1997 o no se le hubiese reconocido pensión 

de invalidez. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se condene a SUPERTIENDAS Y 

DROGUERÍAS OLIMPICA S.A. a pagarle, sin solución de continuidad, los 

salarios y prestaciones sociales generadas desde el despido hasta el momento 

en que se produzca el reintegro; la indemnización prevista en el inciso 2º del Art. 

26 de la Ley 361 de 1997; las prestaciones sociales causadas al momento de su 

retiro por un valor de $22.615.491,23, más las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró como cajera auxiliar de ventas al 

servicio de la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., 

desde el 23 de octubre de 1995 hasta el día 30 de junio de 2010, fecha en la 

cual, se le dio por terminado unilateralmente su contrato de trabajo sin una razón 

legal y justa, y sin tener en cuenta además su estado de discapacidad por las 

enfermedades y dolencias que padece, pues esta circunstancia ameritaba que el 

despido estuviese autorizado por el Ministerio de Protección Social, gestión que 

nunca se realizó, pues solo se le reconoció una indemnización. Por último, 

expuso que a la terminación del vínculo laboral, se le adeuda por concepto de 

cesantías e intereses, prima de servicios, vacaciones e indemnización por 

despido injusto la suma de $30.328.181,23, a la cual se le debe descontar la 

cantidad de $7.712.690 que recibió de su empleador, quedando un saldo 

insoluto a su favor que representa la suma de $22.615.491,23.  
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Al contestar la demanda -fls.55-59- la sociedad demandada aceptó la existencia 

del contrato de trabajo y sus extremos, así mismo, admitió que el despido fue sin 

justa causa y que en razón a ello le canceló la respectiva indemnización. En 

relación a los demás hechos dijo no ser de su conocimiento o ser simple 

apreciaciones de la demandante. Aceptó la pretensión que tiende a declarar el 

despido sin justa causa, pero se opone a todas las demás, porque a su juicio, al 

momento de este despido la actora no era una persona calificada como 

discapacitada, ni existía alguna orden para reubicarla laboralmente; así mismo, 

porque a la terminación del vinculo laboral le fueron canceladas todas las 

prestaciones sociales, vacaciones y la indemnización por el anotado despido. 

 

Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de las 

obligaciones demandadas”; “pago”; “prescripción”; “buena fe” y “mala fe de la 

demandante”.     

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

dieciocho (18) de noviembre de 2011 -fls.106-120-, luego de declararse que el 

despido fue ineficaz e inválido, se ordenó a la sociedad demandada reintegrar a 

la actora a su puesto de trabajo y se le condenó al pago de $12.814.381, por 

concepto de prestaciones sociales y salarios causados con posterioridad al 

despido; $3.460.800 por la indemnización de que trata el inciso 2º del Art. 26 de 

la Ley 361 de 1997, más las costas del proceso en un 80%. 

 

Para arribar a esas decisiones, el Juez A-quo, basado en la prueba documental, 

concluyó que para el momento del despido la actora si poseía un estado de 

limitación física que, sin importar su grado, obligaba al empleador, teniendo en 

cuenta lo previsto en la Ley 361 de 1997 y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, a garantizar su estabilidad laboral, empleándola en una actividad 

acorde a sus capacidades. En consecuencia, consideró que resultaba prohibido 

despedirla de su trabajo, a menos que previamente se hubiera obtenido la 

autorización del Ministerio de Protección Social, pero como la parte demandada 
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no cumplió con tal obligación, el despido resulta ineficaz e inválido, procediendo 

la reinserción laboral solicitada, con el pago de las prestaciones y salarios 

causados desde el despido, más la indemnización que regla el Art. 26 de la Ley 

361 de 1997. 

 

4- APELACIÓN 

 

La parte demandada apeló la sentencia oportunamente –fls.125-127-, solicitando 

la revocatoria de la misma con el propósito de que se le absuelva de todas las 

condenas pretendidas por la demandante.  

 

La censura sustenta su petición en que al momento de la cancelación del 

contrato de trabajo la demandante no estaba incapacitada, pues contrario a ello 

se encontraba en su puesto de trabajo desempeñando sin ninguna limitación sus 

actividades. Adujo también, que la demandante tuvo varias dolencias que le 

ocasionaron incapacidades cortas, todas ellas por motivos diferentes, de las 

cuales no se puede inferir la existencia de una limitación en los términos que lo 

exige la ley 361 de 1997, pues ellas no se debían a una enfermedad como tal.  

 

Por otro lado expuso, que si bien dio por terminado el contrato de trabajo sin 

aducir causa alguna, en realidad ésta si existía, pues según los dichos de los 

testigos que fueron escuchados en el proceso a su ruego, la actora generaba 

malestar con sus compañeros de trabajo y con los propios clientes, razón por la 

cual estima, que el despido nunca tuvo como justificación las complicaciones de 

salud que padeció la actora.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Requería la empresa demandada autorización del Ministerio del Trabajo 

para poner fin al contrato de trabajo que la vinculaba con la demandante? 

 

¿Cuál era la carga de la prueba que correspondía al actor para obtener en 

su favor las condenas derivadas de la aplicación de la ley 361 de 1997? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes planteados respecto al caso 

concreto, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1- ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

Sobre el tema en particular, esta Corporación, a través de providencia de fecha 

11 de julio del presente año, dictada en el proceso que el señor Juvenal de 

Jesús Silva Quirama promovió contra la sociedad Cónicas S.A., radicado con el 

número 66001-31-05-03-2009-00614-01, optó por cambiar el precedente judicial 

horizontal que de antaño se venía aplicando en este tipo de asuntos, para 

disponer un nuevo criterio jurídico, que se sustenta en los siguientes 

argumentos: 

 

“Si bien esta Sala había venido aceptando la posición de la Corte 
Constitucional consistente en proteger las situaciones de estabilidad laboral 
de los trabajadores incapacitados con base en la valoración del estado de 
indefensión o debilidad manifiesta, en razón del proferimiento, por esa 
Corporación de la sentencia C-824 de 2011, se cambia el precedente 
horizontal en el sentido de precisar que, a efectos de determinar la situación 
y el derecho a la estabilidad laboral reforzada de cada empleado, debe 
tenerse en cuenta el grado de limitación que represente su situación 
particular. 

 
La nueva posición se guía por el siguiente desarrollo conceptual:  

 
Respecto a los trabajadores, tiene previsto 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 
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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.” 

 

Ha sido unívoca la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en lo relativo a la aplicación de los 
mecanismos protectores previstos en la ley 361 de 1997, en el sentido de 
imponer la obligación de contar con la autorización del Ministerio de la 
Protección Social para despedir al trabajador en estado de incapacidad, en 
aquellos casos que padezca una limitación igual o superior a la de 
moderada. 

 

Al respecto es de aclarar que como la ley 361 de 1997 no tiene previstos 
los diferentes grados de limitación, para precisarlos se debe acudir al 
decreto 2463 de 2001 que en su artículo 1º determina como sujetos de su 
campo de aplicación aquellos que aspiren a prestaciones y beneficios 
derivados de las leyes 100 de 1993 y 361 de 1997. 
 
En este sentido establece el decreto 2463 de 2001 que la limitación es 
moderada cuando la pérdida de la capacidad laboral se encuentra entre el 
15% y el 25%; severa, la que es superior al 25% pero inferior al 50%; y 
profunda, aquella en que la pérdida de la capacidad laboral supera el 50% 

 

De allí que rememorando sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 
32532, reiterada en las del 25 de marzo de 2009. rad. 35606, 16 y 24 de 
marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235, al fijar el alcance del artículo 
26 de la ley 361 de 1997, entre otras cosas, haya dicho la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 3 de noviembre de 2010, en 
proceso con radicación No. 38992 M.P. CAMILO TARQUINO GALLEGO, 
que:   

 
“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”. 

 

Es del caso recordar que la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
824 de 2011 M.P. Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA declaró la 
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exequibilidad de las expresiones “severas y moderadas” a que se refiere la 
ley 361 de 1997, explicando al respecto en lo pertinente: 

 
“En este sentido, la referencia específica que hace el artículo 1º de la 
Ley 361 de 1997, a las personas con limitaciones “severas y profundas” 
no puede tomarse como expresiones excluyentes para todos los 
artículos que conforman la citada ley. En punto a este tema, es de 
aclarar que la clasificación del grado de severidad de una limitación 
(art. 7º, Ley 361 de 1997) no implica la negación y vulneración de un 
derecho, sino la aplicación de medidas especiales establecidas por la 
misma ley para personas con discapacidad en cierto grado de 
severidad (vgr. los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 361 de 1997). Más que 
de discapacidad leve y moderada, la jurisprudencia ha señalado que en 
estas situaciones debe hablarse de personas que por su estado de 
salud física o mental se encuentran en condiciones de debilidad 
manifiesta, que les dificulta trabajar en ciertas actividades o hacerlo 
con algunas limitaciones y que por tanto, requieren  de una asistencia y 
protección especial para permitirle su integración social y su realización 
personal, además de que gozan de una estabilidad laboral reforzada.”  

 

2- CARGA DE LA PRUEBA  

 

Tal como lo prevé el artículo 177 del C.P.C., incumbe a cada parte probar el 

supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas 

persiguen. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

El tema que se propone en el recurso de apelación y que debe la Sala definir en 

esta instancia, es si la demandante se encuentra dentro de los supuestos de 

protección de la Ley 361 de 1997, y conforme a ello, establecer si tiene derecho 

a las condenas que de esta norma se derivaron a su favor en virtud al fallo de 

primera instancia, por haber sido despedida sin justa causa por parte de la 

Sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., sin la autorización 

del Ministerio de la Protección Social, hoy del trabajo. 

 

Como viene de explicarse, son sujetos de protección por parte de la Ley 361 de 

1997, los trabajadores que poseyendo un estado de incapacidad moderado, esto 

es, entre el 15% y el 25% de pérdida de la capacidad laboral, según el Decreto 

2463 de 2001, hayan sido despedidos por motivo de esta circunstancia sin la 

autorización del citado ministerio. 
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No obra constancia en el expediente, ni se pidió ninguna prueba en el proceso 

que permitiera determinar que la actora se encontraba con una limitación igual o 

superior a moderada, razón por la cual, al no ser posible establecer si ésta 

existió o no para el momento del despido, no se puede presumir, ni pregonar que 

en su caso, la terminación del contrato de trabajo se fincó en dicha limitación. 

 

Además de lo anterior, en el proceso no existe prueba que sugiera la existencia 

de un estado de debilidad manifiesta por parte de la demandate para el momento 

del finiquito del contrato, pues solo se observan un conjunto de certificaciones 

provenientes de su EPS –fls.20-39-, que dan cuenta de la prestación del servicio 

de consulta externa en distintas fechas, a raíz de diversas sintomatologías, que a 

criterio de esta Sala, no tienen la entidad suficiente para pregonar la existencia 

de tal estado, ni mucho menos para establecer un nexo causal entre éste y la 

terminación de su contrato de trabajo con la sociedad accionada, máxime si se 

tiene en cuenta que, con antelación a este suceso, solo reposa en el plenario 

certificado de incapacidad por cinco días, los cuales ya estaban cumplidos para 

el momento en que la accionante cesó en su actividad laboral –fl.12-.   

 

En ese orden de ideas, las condenas impuestas en el fallo de primera instancia 

no son procedentes, debido a que la actora no acreditó debidamente estar 

incurso en una situación de pérdida de la capacidad laboral en grado igual o 

superior a moderada, que la hiciera acreedora de la protección especial que 

contempla la Ley 361 de 1997.  

 

Por las razones expuestas, corresponde revocar la sentencia de primera 

instancia, para en su lugar absolver a la sociedad demandada de las condenas 

impuestas en esta providencia.   

 

Costas de ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandante, de 

conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 del C.P.C., 

modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por integración 

normativa a estas materias.  
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Las agencias en derecho se fijan en la suma $566.700.00, de acuerdo con lo 

consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

    

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

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

la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera, conforme a las razones 

esbozadas en la parte motiva.  

 

SEGUNDO. ABSOLVER a la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS 

OLÍMPICA S.A. de las condenas impuestas en la anotada providencia. 

 

TERCERO. COSTAS en ambas instancias a cargo de la señora GLADYS 

GALLEGO MELCHOR y a favor de la sociedad SUPERTIENDAS Y 

DROGUERÍAS OLIMPICA S.A. Por agencias en derecho, se tasa la suma de 

quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte $566.700.00. Liquídense 

por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                  Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


