
          
 

Providencia:                               Sentencia del 27 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-00742-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gerson Fredy Ruíz Londoño 
Demandado:   Empresa de Desechos Especiales S.A. E.S.P. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema:  Despido Indirecto. Consecuencias para el empleador. Según las 

voces del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el despido 
indirecto se configura cuando el empleador, con su actitud activa u 
omisiva, da lugar a la terminación unilateral del contrato individual de 
trabajo por parte del trabajador por alguna de las causales previstas  en 
los numerales 1 a 8 del literal B) del Art. 62 del C.S.T. Ahora bien, el 
despido indirecto produce los mismos efectos de la terminación unilateral 
del contrato de trabajo sin justa causa, razón por la cual, el empleador 
que con su conducta hubiese dado lugar a éste, está llamado a resarcir 
al trabajador los perjuicios que del incumplimiento de lo pactado en el 
contrato de trabajo se hubieren generado, pagándole la indemnización 
que la ley laboral contempla para los eventos de despido injusto –Art. 64 
C.S.T.-  

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre veintisiete de dos mil doce  

Acta número 159 de septiembre 27 de 2012 

 

Siendo las cinco y cuarenta y cinco (5:45) minutos de la tarde, 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 dentro de 

la que se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito judicial de Pereira, el día 23 de 

marzo de 2012, en el proceso que GERSON FREDY RUIZ LONDOÑO promueve 

contra la EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A. E.S.P. 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Como pretensiones principales, solicita el actor que se hagan las siguientes 

declaraciones: i). Que la empresa demandada dio lugar de manera injusta a la 

terminación del contrato de trabajo suscrito entre ambas partes; ii). Que la razón 

por la cual sucedió este hecho fue su estado de salud y iii). Que la terminación del 
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contrato de trabajo carece de validez y por ende no ha producido efectos 

jurídicos. Consecuente con lo anterior, pide que se condene a la Empresa de 

Desechos Especiales S.A. a pagar a su favor, los salarios, primas, vacaciones, 

cesantías e intereses, auxilios de transporte, ropa de labor y los aportes a la 

seguridad social que se hubiesen causado desde el 13 de enero de 2009; así 

mismo, se le ordene pagar la indemnización que se regula en el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997, más la indexación e intereses moratorios sobre estos rubros.  

 

Adicionalmente, solicita que la condena se extienda al pago de 50 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes al momento de la sentencia por concepto de 

daño moral y a la cancelación de las costas del proceso. 

 

De manera subsidiaria, pide que se declare que la empresa accionada dio lugar a 

la terminación del contrato de trabajo y que conforme a ello, se le condene a 

pagar a su favor la indemnización contemplada en el Art. 64 del C.S.T., con 

indexación e intereses moratorios; daños morales por valor de 50 SMMLV y las 

costas del proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios personales a favor de la 

empresa demandada, ejerciendo funciones consistentes en la recolección, 

transporte y destinación final de desechos hospitalarios, en razón a un contrato 

de trabajo a término indefinido que estuvo vigente desde el 3 de septiembre de 

2008 hasta el 13 de enero de 2009, fecha en que renunció. Seguidamente anotó, 

que por sus labores percibía un salario mensual de $867.500. 

 

Asevera además, que el día 8 de enero de 2009, sufrió un accidente de trabajo 

mientras manipulaba desechos hospitalarios contaminados, ante lo cual solicitó 

permiso a su jefe inmediato, la ingeniera Adriana Lucía Romero, para someterse a 

una valoración médica a través de su EPS, siéndole negada la petición porque no 

había culminado la jornada laboral.  

 

Asegura que solicitó en otras dos oportunidades consulta médica con su EPS 

porque empezó a sentirse muy enfermo, pero a pesar de ello, la ingeniera no le 

permitió asistir a ninguna de ellas porque fueron programadas dentro del horario 

de trabajo, agregando de paso, que cuando le reclamó a ésta por su actitud, ella 
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le sugirió renunciar a su trabajo para asistir a la cita médica, lo que en efecto hizo 

el día 13 de enero de 2009, para poder asistir a una nueva consulta asignada por 

la EPS, la cual, una vez practicada, le generó, a partir del día siguiente, una 

hospitalización en el servicio de urgencias debido a una enfermedad denominada 

ANEMIA APLÁSTICA, que le ha generado desde entonces un estado de 

incapacidad. 

 

Sostiene que esa actitud del empleador fue la que dio lugar a su renuncia, la cual, 

en su sentir, constituye una “terminación injusta del contrato de trabajo” que tiene 

sustento en el inciso 2º del Art. 64 y en la hipótesis del numeral 4º del literal B) de 

los Arts. 62-63 del C.S.T., debido a que el empleador puso en peligro su salud al 

no permitirle acceder a la atención médica que requería; y no solo eso, estima 

que la finalización del contrato también se debió a los quebrantos de salud que le 

produjo el accidente de trabajo, motivo que a su juicio, obligaba al empleador a 

solicitar autorización del Ministerio de Protección Social. Finalmente expresa, que 

esa conducta del empleador le ha generado daños morales y materiales que 

deben resarcirse a su favor.  

    

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.107-118- la entidad demandada aceptó los siguientes 

hechos: i). La suscripción del contrato de trabajo el día 3 de septiembre de 2008, 

pero bajo la modalidad a término fijo; ii). La finalización de este vínculo el día 13 

de enero de 2009 por renuncia del actor, la cual afirma fue de forma libre y 

voluntaria; iii). Las funciones ejecutadas por el trabajador y iv). El accidente de 

trabajo, en relación al cual señala que fue reportado a la ARP y que el trabajador 

recibió la atención requerida. En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos o 

no ser de su conocimiento. 

 

Se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias, formulando contra ellas 

las excepciones de mérito que denominó: “prescripción”; “inexistencia de las 

obligaciones a cargo de la demandada”; “cobro de lo no debido” y “buena fe”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintitrés (23) de marzo de 2012 -fls.420-426-, se negaron las pretensiones del 

libelo y se condenó al actor al pago de las costas; para esos efectos, la juez a-quo 

consideró que el demandante no cumplió con la carga que le incumbía para 

probar el acaecimiento del despido indirecto e injusto que anunció en el líbelo 

inicial ni tampoco la culpa que en relación a éste hecho le endilgó al empleador.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

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: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Logró el demandante probar que su renuncia a la empresa demandada 
constituyó en realidad un despido indirecto injusto imputable al empleador y 
que este acto estuvo motivado en la hipótesis contemplada en el numeral 4º  
del literal b) de los artículos 62-63 del C.S.T.? 
 
  
Según los hechos y las pruebas arrimadas al plenario ¿se puede considerar 
que el demandante es sujeto de amparo de los mecanismos dispuestos en la 
Ley 361 de 1997, que garantizan la estabilidad laboral de los trabajadores 
con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales?  

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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1- DESPIDO INDIRECTO. CONSECUENCIA PARA EL EMPLEADOR 

 

Según las voces del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el despido 

indirecto se configura cuando el empleador, con su actitud activa u omisiva, da 

lugar a la terminación unilateral del contrato individual de trabajo por parte del 

trabajador por alguna de las causales previstas en los Numerales 1 a 8 del literal 

B) del Art. 62 del C.S.T.  

 

Ahora bien, el despido indirecto produce los mismos efectos de la terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, razón por la cual, el empleador 

que con su conducta hubiese dado lugar a éste, está llamado a resarcir al 

trabajador los perjuicios que por el incumplimiento de lo pactado en el contrato de 

trabajo se hubieren generado, pagando la indemnización que la ley laboral 

contempla para los eventos de despido injusto –Art. 64 C.S.T.- 

 

2- DEBER DE MANIFESTAR LOS MOTIVOS DE TERMINACIÓN  

 

Está previsto en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., que: “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 terminación. Posteriormente no pueden 

alegarse válidamente causales o motivos distintos.”   

 

3- ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

Prevé el artículo 26 de la ley 361 de 1997 que: 

 
“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.” 

 

4- CARGA DE LA PRUEBA  
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Tal como lo prevé el artículo 177 del C.P.C., es de la incumbencia de cada parte 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos 

que ellas persiguen. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

El primer asunto que debe resolver la Sala, es determinar, con sustento en el 

material probatorio que fue regular y oportunamente incorporado al proceso, si en 

el sub-lite se configuró o no un despido indirecto. 

 

Para el efecto basta la lectura del escrito de terminación del contrato visible a 

folio 17 para darse cuenta que el trabajador presentó una simple renuncia a su 

cargo pues no adujo ninguna de las circunstancias previstas en el literal B) del 

artículo 62 del C.S.T. para tomar tal decisión. 

 

Tal realidad bastaría por sí sola para despachar desfavorablemente la petición 

del actor, no obstante para abundar en razones debe recordarse, que el señor 

Gerson Fredy Ruíz Londoño afirmó que decidió dar por terminado su contrato de 

trabajo con la Empresa de Desechos Especiales S.A. E.S.P., debido a que su jefe 

inmediato puso en peligro su estado de salud al impedirle en varias ocasiones 

recibir atención médica por parte de su EPS, luego del accidente de trabajo que 

sufrió el día 8 de enero de 2009. 

 

Pues bien, esas afirmaciones del actor no tienen ningún respaldo probatorio, toda 

vez que en el plenario no existe ninguna prueba que dé cuenta de las supuestas 

citas médicas y de la negativa del empleador a conceder el permiso para acudir a 

ellas.   

 

Por el contrario, hay elementos de juicio que refuerzan el hecho de que la 

renuncia del demandante fue libre y voluntaria. Así por ejemplo, el testigo Carlos 

Andrés García –asistente administrativo de la empresa demandada para el momento de la 

dimisión- al contestar las preguntas formuladas por la juez, expuso entre otras 

cosas lo siguiente: 
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“PREGUNTADO. Supo usted las razones por las cuales el señor Gerson Freddy Ruíz 
tomó la decisión de renunciar a su cargo. CONTESTÓ. Relativamente fueron 
voluntarias, en ese tiempo Gerson Freddy se oponía mucho al cambio de rutas no le 
gustaba montarse en otras rutas, nada más le gustaban unas rutas específicas como 
tal y en ese, y nunca en la empresa se ha sostenido a alguien en las rutas sino en la 
que le corresponda esa semana.” (fl.394). 

 

De otro lado a folio 226 del expediente, obra certificación de la EPS SALUD 

TOTAL S.A., donde consta que el señor Ruíz Londoño fue atendido por esta 

entidad por consulta externa el día 10 de enero de 2009, lo cual quiere decir que 

el empleador no se opuso a la asistencia médica que requería el actor, tal y como 

lo ratificó el testigo anotado, quien al ser interrogado sobre estos hechos indicó 

que: “…cuando eso se daba siempre se asignaba la persona (reemplazo)…para que pudiera ir a 

la cita…” agregando a su declaración que no importaba la hora de la consulta 

pues: “…a la hora que se la den a esa hora le dan a uno el permiso…” (fl.395). 

 

Con sustento en lo anterior, es válido afirmar que el contrato de trabajo suscrito 

entre ambas partes terminó por una decisión libre, consciente y espontánea del 

señor Gerson Fredy Ruíz Londoño más no por un despido indirecto. 

 

Ahora bien, como quiera que fue el demandante quien puso término al contrato 

de trabajo no hay lugar a verificar si éste tiene derecho a los mecanismos de 

protección que se derivan del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que 

esta normativa solo tiene aplicación en los eventos en que el trabajador es 

despedido por su empleador en razón a la existencia de una limitación física, 

psíquica o mental. 

 

No obstante, aún si se admitiese en gracia de discusión que hubo despido, 

tendría que concluirse que el actor tampoco es sujeto de aplicación de la Ley 361 

de 1997, por cuanto no existe prueba en el proceso que dé cuenta de la 

existencia de un estado de incapacidad o limitación para la fecha en que terminó 

el contrato de trabajo -13 de enero de 2009-, pues al proceso fueron allegadas 

copias de incapacidades médicas causadas a partir del día 14 de enero de 2009, 

es decir, posteriores a ese acontecimiento, que obedecieron a un conjunto de 

tratamientos, intervenciones y procedimientos médicos que se le practicaron al 

actor para controlar una enfermedad denominada “Anemia Aplástica Idiopática”, 
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que fue diagnóstica por los galenos de la EPS SALUD TOTAL S.A. tiempo 

después de finiquitado el contrato de trabajo como consta en la historia clínica 

que fue aportada al proceso –fls.135-231-. 

 

Es más, el demandante fue calificado por la ARP COLPATRIA, la JUNTA 

REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA y la JUNTA 

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ -fls.20-26; 41-43-, cuyos 

dictámenes fueron uniformes en señalar que el señor Ruíz Londoño no posee 

deficiencias, discapacidades ni minúsvalías. 

En ese orden de ideas, al no haber existido por parte del empleador despido 

indirecto ni despido sin justa causa, las pretensiones del demandante carecen de 

todo fundamento. En consecuencia se confirmará la sentencia de primera 

instancia.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


