
          
 

Providencia:                               Sentencia del 29 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-01288-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Wilman Rodríguez   
Demandado:   Servicios Postales Especializados S.A.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Juzgado Tercero 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%. 

 
PRUEBAS. Los documentos obrantes en el expediente, que no fueron 
anunciados como prueba ni allegados con base en el decreto que de 
ellas haga el juez, no pueden tenerse en cuenta para resolver el pleito.  

 
                                                  

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 once y treinta (11:30) 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 Primero Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el 
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día 9 de diciembre de 2011, en el proceso que WILMAN RODRÍGUEZ promueve 

contra la sociedad SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A. 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor que se declare que su despido como trabajador de la empresa 

demandada fue injusto por encontrarse en estado de incapacidad para ese 

momento y que, como consecuencia de ello, se ordene su reubicación en un 

puesto de trabajo que sea acorde con sus capacidades. 

 

Con sustento en lo anterior, aspira que se condene a la parte demandada pagar a 

su favor las sumas de: $3.528.000 por la indemnización de que trata el inciso 2º 

del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; $7.056.000 en razón a la indemnización 

contemplada en el Art. 64 del C.S.T.; $3.528.000 por los salarios dejados de 

percibir desde que fue despedido, y por último, lo que corresponda por concepto 

de las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró como conductor al servicio de la 

sociedad demandada, desde el 30 de octubre de 2008 hasta el día 26 de marzo 

de 2010, bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término fijo de 6 meses, 

percibiendo por sus servicios la remuneración de $588.000 quincenales. 

 

Expuso además, que el día 30 de octubre de 2009, mientras se encontraba 

desempeñando su labor como conductor al servicio de la demandada, sufrió un 

accidente que le ocasionó un trauma de rodilla derecha, que le ha generado 

incapacidades continuas desde el mes de febrero de 2010. Finalmente, asegura 

que la empresa demandada sustentó su despido en el cumplimiento del término 

pactado en el contrato de trabajo.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda -fls.23-29- la parte demandada aceptó la existencia del 

contrato de trabajo, la labor realizada por el actor y el monto de su salario. 

Respecto a los demás hechos, dijo no ser ciertos. Se opuso a las pretensiones 

explicando que para el momento de la terminación del contrato de trabajo el actor 

no era una persona discapacitada en los términos que lo prevé la Ley 361 de 

1997; así mismo, estimó que la terminación del contrato no fue injusta, debido a 

que la misma tiene sustento en una causal de tipo legal, como lo es la expiración 

del plazo fijo pactado.  

 

Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inepta demanda”; 

“indebida acumulación de pretensiones”; “buena fe”; “respeto al régimen 

contractual”; “terminación legal del contrato”; “no encontrarse el trabajador en 

situación de discapacidad”; “primacía de la realidad sobre las formalidades”, 

“temeridad del demandante” y “pago”.    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

nueve (9) de diciembre de 2011 -fls.89-96-, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó a la actora al pago de las costas; para esos efectos, el A-

quo consideró que la terminación del contrato de trabajo se sustentó debidamente 

en una causal que contempla la ley para esos fines, cual es la de la expiración del 

plazo fijo pactado, con oportuno otorgamiento del preaviso que ordena la 

legislación laboral. 

 

De otra parte, aseveró que la terminación no puede ser atribuida a un estado de 

incapacidad del demandante, en razón a que para la época en que finiquitó la 

relación laboral, el actor no se encontraba incapacitado o limitado, en los términos 

que lo dispone la Ley 361 de 1997. 

 

 

4- APELACIÓN 
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La parte demandante apeló oportunamente la sentencia –fls.98-100-, solicitando la 

revocatoria de la misma con el propósito de que sean concedidas las 

pretensiones de la demanda.  

 

Sostiene el recurrente, que en la fecha en que se produjo su despido por parte de 

la Empresa SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A. -29 de abril de 2010-, 

persistían aún las dolencias que días atrás le merecieron una incapacidad laboral 

por 15 días certificada por su EPS –fl.13-, explicando de paso, que dichas 

complicaciones continuaron su curso, al punto que el día 10 de mayo de 2010, le 

fue practicada una intervención quirúrgica por el mismo motivo y posteriormente, 

la misma incapacidad, lo condujo a solicitar el reconocimiento de la pensión de 

invalidez. 

 

Con base en lo anterior, sostiene que sí tenía una limitación física para el 

momento en que terminó el contrato de trabajo, por lo cual estima, que al no estar 

autorizado su despido por la autoridad del trabajo y por ende, adolecer éste de 

una justa causa, tiene derecho a ser indemnizado, según el inciso 2º del Art. 26 

de la Ley 361 de 1997 y el Art. 64 del C.S.T., y a ser reintegrado a su trabajo, con 

el correspondiente pago de los salarios dejados de percibir, conforme lo ha 

dispuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por último, para reforzar 

sus argumentos, solicita a esta Corporación darle mérito probatorio al dictamen 

que calificó su pérdida de la capacidad laboral por parte de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, el cual adjuntó al escrito que contiene la alzada –fls.101-

105-.   

 

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 

 

¿Cuál es el alcance protector de la Ley 361 de 1997? 
 
Según los hechos y las pruebas arrimadas al plenario ¿se puede considerar 
que el demandante es sujeto de amparo con base en los mecanismos que 
dispone dicha normativa para proteger la estabilidad laboral de los 
trabajadores con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales?  

 
¿Requería la empresa demandada autorización del Ministerio del Trabajo 
para poner fin al contrato de trabajo que la vinculaba con el demandante? 
 
¿Es posible, para definir el conflicto, valorar documentos que no fueron 
aportados, solicitados ni decretados como prueba? 
 

 
Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

Sobre el tema en particular, esta Corporación, a través de la providencia 66001-

31-05-03-2009-00614-01, 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., 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: 
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“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.” 

 

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- DOCUMENTOS SOLICITADOS O INCORPORADOS AL PROCESO POR 

FUERA DE LAS OPORTUNIDADES PROBATORIAS 

 

Para que las pruebas puedan ser apreciadas por el Juez, deberán solicitarse, 

practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades 

establecidas por las leyes procesales –Art. 183 del C.P.C-. 

 

Conforme a lo anterior, son oportunidades procesales para solicitar e 

incorporar documentos al proceso, por parte del demandante, la fase de 

presentación de la demanda –Art. 25 del C.P.T.S.S.- y su reforma, y para el 

demandado, la etapa de contestación de la demanda –Art. 31 ibídem-  y la de la 

respuesta a la reforma de la demanda. 

 

Una vez solicitada o incorporada al proceso, la prueba documental debe ser 

decretada o autorizada por el Juez, quien con arreglo a las reglas de exclusión 

contenidas en el artículo 178 del C.P.C., podrá rechazar in limine, aquellas que 

sean ilegales, impertinentes, inconducentes o superfluas.  

 

En ese orden de ideas, los documentos obrantes en el expediente, que no fueron 

solicitados o incorporados oportunamente como pruebas al juicio, ni decretados 

por el Juez, no pueden tenerse en cuenta para resolver el pleito.  

 

3- EL CASO CONCRETO 



 
Wilman Rodríguez Vs Servicios Postales Especializados S.A. Rad. 66001-31-05-004-2010-01288-01 

 
 
 
 
 

8 
 

 

El primer tema que debe resolver la Sala, es establecer, si para el momento en 

que acaeció la terminación del contrato de trabajo celebrado entre el señor 

WILMAN RODRÍGUEZ y la sociedad SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS 

S.A., aquel tenía el grado de incapacidad o limitación del que se habló líneas 

atrás, para con ello determinar si la Ley 361 de 1997 es o no aplicable a su caso 

particular, de manera tal que se puedan derivar las sanciones que dicha 

normativa tiene previstas.   

 

Para emprender esa labor, debe decirse, que en el caudal probatorio que fue 

oportuna y legalmente incorporado en el proceso, no existe evidencia alguna que 

permita establecer cuál era el grado de pérdida de la capacidad laboral que 

padecía el actor para el momento de la terminación del contrato de trabajo. Ni 

siquiera existe prueba de que el actor estuviere incapacitado para el momento de 

la terminación de su contrato de trabajo. 

 

En consecuencia, no habiendo aportado con la demanda prueba de la pérdida de 

la capacidad laboral en grado igual o superior a moderada, ni habiendo solicitado 

la prueba de valoración de dicha pérdida dentro del curso del proceso, su 

afirmación de ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada prevista en la 

Ley 361 de 1997, se quedó sin apoyo probatorio y por ende en simple deseo.  

 

A propósito de lo anterior, el dictamen de calificación de invalidez anexado al 

escrito de apelación no puede tenerse en cuenta como prueba en este juicio, 

debido a que fue incorporado al proceso por fuera de la oportunidad que las 

leyes adjetivas autorizan para esos fines. 

 

No obstante, si en gracia de discusión llegara la Sala asumir su valoración, 

tampoco podría sustentarse en él el reconocimiento de las pretensiones del 

demandante, toda vez que la terminación del contrato de trabajo se produjo el 29 

de abril de 2010, mientras que según el documento obrante a folios 101 y 102, la 

pérdida de la capacidad laboral del actor se estructuró el 2 de junio de 2011, esto 

es más de un año después de la ruptura del vínculo contractual. 
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De otra parte, en lo que guarda relación con la terminación unilateral del contrato 

de trabajo por parte de la sociedad demandada, por tratarse de un contrato a 

término fijo –fls.20-21-, éste puede darse por finalizado, sin más razones que el 

vencimiento del plazo pactado para la duración del vinculo o de alguna de sus 

prórrogas automáticas, eso sí, dando preaviso al trabajador con una antelación 

no inferior a treinta días –Art. 46 del C.S.T.-, procedimiento que por haber sido 

justamente el aplicado por el empleador demandado, según documento que obra 

a folio 60, lo exonera del pago de la indemnización contemplada en el artículo 64 

del C.S.T.  

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

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. CONFIRMAR  la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la parte 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y 

seis mil setecientos pesos mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


