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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:10 de la mañana de hoy viernes 9 de mayo de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por LUIS 

FERNANDO OSORIO GUARÍN en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., Radicado No. 66001-31-05-004-2012-

00910-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación 

interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 29 de agosto de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación de la parte demandante, le 

corresponde a la Sala determinar si, a pesar de existir una justa causa para el despido del 

trabajador, la empresa demandada debía solicitar autorización del Ministerio del Trabajo 

para dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido con el demandante por 

encontrarse éste amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada de trabajador 

discapacitado y, en caso afirmativo, si es procedente su reintegro al cargo y el pago de las 

acreencias laborales que reclama. Y, en el evento de que no prospere el recurso de la 

parte actora, deberá resolverse la impugnación de la demandada, es decir, definir si es 

viable o no que se reduzca la condena impuesta por concepto de indemnización moratoria. 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
El señor Luis Fernando Osorio Guarín solicita que se declare que entre él -como 

trabajador-, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., -como 

empleadora-, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 9 de agosto de 

1988 y el 31 de diciembre de 2010; que dicho contrato fue terminado de manera unilateral 

y sin justa causa por parte de la empresa empleadora; y, que por encontrarse en estado 

de debilidad manifiesta y amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada, la 

empresa debió solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo para despedirlo. En 

consecuencia, pide que se condene a la demandada a que lo reintegre a un cargo acorde 

con su situación de salud y lo prescrito por su médico tratante y que le pague los salarios y 

prestacionales sociales legales y convencionales que dejó de percibir desde la fecha del 

despido hasta el día que se haga efectivo el reintegro al cargo, más las cotizaciones al 
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sistema de seguridad social en pensiones, la indemnización de 180 días de salario 

establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la indemnización moratoria del 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que resulte probado en virtud de las 

facultades extra y ultra petita y las costas. 

 

La parte actora sustenta sus peticiones básicamente en dos hechos: i) que fue 

despedido estando en estado de debilidad manifiesta debido a la discopatía degenerativa y 

espondiloartrosis lumbar que le fue diagnosticada y que le generó varios periodos de 

incapacidades laborales en los 3 últimos años, dos cirugías y la reubicación de su puesto 

de trabajo; y, ii) que fue despedido sin justa causa por cuanto fue el único al que, como 

resultado de un proceso disciplinario, la empresa le dio por terminado el contrato de 

trabajo, mientras que a otros 5 trabajadores, que fueron investigados por hechos 

similares, los exoneró de responsabilidad disciplinaria. 

 

La demandada aceptó la existencia del contrato de trabajo con el actor y los 

extremos del mismo, pero se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que el 

despido se produjo por una justa causa y luego de adelantarle el proceso disciplinario 

respectivo consagrado en el reglamento interno y en la convención colectiva del trabajo, 

proceso en el que constató la responsabilidad del trabajador al comprobarse que los 

certificados con los cuales obtuvo el reconocimiento y pago de un auxilio educativo a favor 

de su hija, Diana Marcela Osorio González, resultaron ser falsos, razón por la cual, además 

de dar por terminado el contrato por justa causa, le compulsó copias a la Fiscalía General 

de la Nación para que lo investigara por las posibles conductas punibles derivadas de su 

actuación. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió condenar a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira a pagar a favor del señor Luis Fernando Osorio Guarín la suma de 

$33´125.400 por concepto de indemnización moratoria por el no pago de prestaciones 

sociales al término de la relación laboral causada entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de 

diciembre de 2012, más los intereses de mora desde el 1º de enero de 2013 hasta que se 

haga efectivo el pago de la obligación y, las costas del proceso, incluyendo las agencias en 

derecho que fijó en la suma de $5´000.000. Y negó las demás pretensiones de la 

demanda. 
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Para llegar a tal determinación concluyó que la demandada logró demostrar que 

se configuró la justa causa alegada para dar por terminado el contrato de trabajo del actor 

y que éste no demostró que se encontrara amparado por el fuero de estabilidad laboral 

reforzada debido a que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, para ser beneficiario de la Ley 361 de 1997 es necesario que 

exista la prueba idónea para ello, es decir, el dictamen de pérdida de capacidad laboral 

expedido por la entidad competente y que la calificación sea superior al 15%. 

 

No obstante lo anterior, accedió a la pretensión de condena por concepto de 

indemnización moratoria al considerar que la entidad incurrió en mora en el pago de las 

prestaciones sociales al no efectuar el pago de la liquidación al actor y al retener, sin 

autorización alguna, el pago de acreencias laborales diferentes al auxilio de cesantías. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 
a) La parte actora presentó el recurso de apelación solicitando que se acceda a 

las pretensiones principales de la demanda, indicando que, si en gracia de discusión, se 

admitiera que existió una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo del 

demandante, la empresa empleadora debió solicitar la autorización del Ministerio del 

Trabajo, cosa que no hizo, razón por la cual, dicho despido se torna ineficaz, siendo 

procedente que se ordene el reintegro del trabajador con el consecuente pago de los 

salarios y prestaciones dejados de percibir, más las indemnizaciones reclamadas en la 

demanda. Insiste en que el actor se encontraba en estado de debilidad manifiesta y así 

quedó probado porque el propio testigo de la demandada, Jesús Antonio Bermúdez 

Gallego, quien participó en el comité de conciliación, afirmó que en ese momento se le veía 

bastante enfermo; además porque el Dr. Vela le diagnosticó después una enfermedad 

degenerativa de 10 años, teniendo pendiente otra cirugía y la propia empresa solicitó la 

calificación en 3 oportunidades. Agrega que ese despido injusto le genera al actor otra 

consecuencia mayor y es que, después de más de 22 años de servicio a la empresa pierde 

la pensión de jubilación a la que tenía derecho al llegar a los 55 años de edad. 

 

b) La parte demandada presentó el recurso de apelación indicando que la 

empresa actuó de buena fe y consignó a órdenes del juzgado desde febrero de 2012 el 

valor de las prestaciones sociales adeudadas al actor producto de la liquidación del 

contrato. Por lo tanto, solicita que la condena por este concepto se limite a la fecha en la 

que se efectuó dicha consignación y se puso a órdenes del actor la liquidación, máxime 
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cuando el propio señor Luis Fernando Osorio se comprometió a pagar la suma de 8 

millones de pesos que había recibido por los auxilios educativos.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que entre el señor Luis Fernando Osorio Guarín y la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., existió un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 9 de agosto de 1988 y el 31 de diciembre de 2010. 

 

2º. Que dicho contrato de trabajo fue terminado por justa causa por parte de la 

empresa empleadora luego de adelantar el procedimiento disciplinario respectivo y de 

verificar que el actor incurrió en la causal contemplada en el numeral 1º del artículo 77 del 

Reglamento Interno de Trabajo, en concordancia con la Convención Colectiva de Trabajo y 

el artículo 62 de C.S.T., que dispone: “Son justas causas para dar por terminado el 

contrato de trabajo por parte de la empresa: 1º. El haber sufrido engaño por parte del 

trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a 

obtener un provecho indebido”. 

 

3º. Que el actor aceptó su responsabilidad al comprobarse que los certificados 

con los cuales obtuvo el reconocimiento y pago del auxilio educativo de que trata el 

artículo 37 de la Convención Colectiva del Trabajo por estudios tecnológicos a favor de su 

hija, Diana Marcela Osorio González, resultaron ser falsos, tema que no fue objeto de 

apelación y que constituyó la causal de despido. 

 

4.2 Hermenéutica del artículo 26 de la Ley 361 de 1997: 

 

Dispone 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 
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de Trabajo” y agrega que “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”. 

 

Ahora bien, es evidente que si se revisa la jurisprudencia en relación con la 

interpretación dada al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la hermenéutica de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia difiere de la que le ha dado la Corte 

Constitucional, tanto en ejercicio de la acción de constitucionalidad (mediante las 

Sentencias C-016 de 1998, C-531-00 y C-824 de 2011) como en múltiples decisiones en 

sede de tutela. 

 

En efecto, mientras para la Corte Suprema de Justicia la estabilidad laboral 

reforzada consagrada en la norma procede sólo cuando hay de por medio: i) una 

calificación del estado de invalidez del trabajador por parte del órgano competente, ii) que 

dicha pérdida de capacidad laboral sea igual o superior al grado de moderada, es decir, 

que sea superior al 15%; y, iii) que ese dictamen haya sido debidamente notificado al 

empleador; para la Corte Constitucional basta la enfermedad del trabajador que haya dado 

lugar a una incapacidad médica para deducir que el patrono tenía necesariamente 

conocimiento del estado de salud de su empleado, infiriendo que la sola incapacidad 

médica expedida por la respectiva EPS pone en conocimiento al patrono del estado de 

salud del trabajador. 

 

Como quiera que la asunción de una cualquiera de las dos posiciones adoptadas 

por los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y de la constitucional, 

indefectiblemente llevan a fallar un mismo asunto de manera diferente, esta Corporación -

mediante Sentencia del 6 de mayo de 2010, Radicado No. 66001-31-05-001-2008-00231-

01, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo-, decidió apartarse respetuosamente 

de la posición de la Corte Suprema de Justicia y adoptar la tesis de la Corte Constitucional. 

 

Sin embargo, dicho precedente fue cambiado por la Sala mayoritaria de esta 

Corporación mediante sentencia del 11 de julio de 2012, Radicado No. 66001-31-05-003-

2009-00614-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, acogiendo la posición de la Corte 

Suprema de Justicia. 
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No obstante, la actual composición de la Sala de Decisión Laboral de este 

Tribunal obliga a un nuevo cambio de precedente, lo que implica que se recoja la tesis 

inmediatamente anterior y, en su lugar, se retome la expuesta con la sentencia del 6 de 

mayo de 2010 ya referida, a fin de adoptar nuevamente la tesis de la Corte Constitucional, 

por las siguientes razones: 

 

1º. 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. 

 

2º. Igual 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. 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. 

 

3º. La decisión de la Corte Constitucional con la Sentencia C-824 de 2011, M.P. 

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, no varió el precedente anterior respecto a la intelección que 

el mismo alto tribunal le dio al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues aunque en esta 

última providencia declaró la exequibilidad de las expresiones “severas y profundas” 

contenidas en el artículo 1° de la Ley 361, en modo alguno ello implicó un cambio en la 

interpretación que otrora había hecho del artículo 26 ibídem, en la Sentencia C-531 de 

2000, si se tiene en cuenta: 

 

a) En esta providencia cita de manera textual lo expuesto en la sentencia C-531 

de 2000, sin advertir que la hermenéutica dada en aquella oportunidad 

sufriría variación alguna. 

 

b) En sus consideraciones, exactamente en el numeral 4.3.1., la Corte dispone 

que “Los beneficiarios de la Ley 361 de 1997 no se limitan a las personas 

con limitaciones severas y profundas, sino a las personas con 

limitaciones en general, sin entrar a determinar ni el tipo de limitación 
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que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación, esto es, sin 

especificar ni la clase, ni la gravedad de las limitaciones”. 

 
c) En esta sentencia de constitucionalidad, el alto tribunal incluso adopta la 

posición asumida por la misma Corporación en sede de tutela en el sentido 

de que no es indispensable el dictamen de pérdida de capacidad laboral al 

reiterar que “La Corte ha acogido una concepción amplia del término 

limitación, en el sentido de hacer extensiva la protección de la que habla la 

Ley 361 de 1997 a las personas de las que se predique un estado de 

debilidad manifiesta por causa de una enfermedad que no necesariamente 

acarree una pérdida de la capacidad para trabajar. Desde la sentencia T-198 

de 2006 se ha dicho que “en materia laboral, la protección especial de 

quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta 

se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que 

su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de 

sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una 

calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de 

invalidez”. 

 
d) Con base en todo lo anterior, en el numeral 4.5., la Corte concluye que “el 

artículo 1º demandado, del cual hacen parte las expresiones impugnadas, al 

establecer los destinatarios de la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación, se refiere 

de manera general, a todas las personas con limitación en sus 

derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa 

realización personal y su integración social y de manera específica, a las 

personas con limitaciones severas y profundas”; e incluso 

expresamente aclara que “contrario a lo que aducen los demandantes, la 

norma no excluye de la asistencia y protección necesarias a las 

personas con discapacidad leve o moderada, en la medida que resalta 

el reconocimiento a la dignidad de las personas con limitación en sus 

derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales”. 

 

4º. En la Sentencia C-606 de 2012, la Corte Constitucional declara exequible un 

aparte del artículo 5º de la Ley 361 y de manera enfática reiteró lo expuesto en la C-824 

de 2011 en el sentido de que “… los beneficiarios de la Ley 361 de 1997 no se restringen a 

las personas con limitaciones severas y profundas, sino que están incluidas todas las 
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personas con limitaciones en general “sin entrar a determinar ni el tipo de limitación que 

se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación, esto es sin especificar ni la clase, ni la 

gravedad de las limitaciones”. 

 

5º. El alto tribunal constitucional, al referirse a los medios de prueba para 

acreditar la situación de limitación o discapacidad de los beneficiarios de la Ley 361 de 

1997, en la Sentencia C-606 del 1º de agosto de 2012, dispuso que “7.5.1. Esta Corte ha 

establecido que para efectos de acreditar o de probar la situación de limitación o 

discapacidad prevalece la realidad sobre la forma. En efecto, el principio de primacía de la 

realidad sobre las formas y el carácter no tarifado de los medios de prueba ha sido la 

constante para probar tanto la condición general de limitación, como la situación particular 

de discapacidad o minusvalía, en relación con el acceso y goce efectivo de los derechos a 

la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la población en situación de discapacidad”, 

luego agrega que “El espíritu protector tanto de la disposición legal, como de la 

interpretación constitucional sobre el punto, no permite una interpretación restrictiva 

de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Para la Corte, basta 

con que la situación de discapacidad exista en el mundo de los hechos, para que se active 

la protección legal y constitucional propia de este grupo de población” y más adelante 

establece que “la persona en situación de discapacidad que se encuentre en una situación 

de debilidad manifiesta, antes o durante la ejecución de su contrato laboral, puede 

utilizar cualquier documento que acredite la situación de discapacidad en que se 

encuentre. Entre los medios probatorios posibles para ello se encuentran la historia clínica, 

cualquier documento pertinente de su médico personal, incapacidades debidamente 

concedidas, concepto del experto en salud ocupacional, recomendaciones del área de 

medicina laboral de la EPS, informe individual de accidente de trabajo rendido por la ARP, 

informe de la Junta de invalidez competente, o la calificación de pérdida de capacidad 

laboral, entre otros”. 

 

6º. Finalmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

morigeró su propio precedente sobre el tema, en la sentencia Radicado No. 41083 del 13 

de abril de 2013, cuando al hacer el contraste con la exposición del motivos del legislador, 

apunta ineludiblemente a la existencia de un fuero especial de discapacidad que estima la 

Sala se presenta cuando se supera el margen de severa, en virtud de lo cual, equipara a 

los discapacitados de carácter severo con otros trabajadores constitucionalmente 

protegidos, como la mujer en estado de embarazo, y aunque no lo dice expresamente, de 
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su ratio decidendi, se colige que presume el despido cuando se trata de un trabajador con 

discapacidad severa. 

 

En consecuencia, esta Sala adopta la posición de la Corte Constitucional y 

concluye que la estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 

1997 no solo se aplica a trabajadores con limitaciones profundas y severas sino a quienes 

padezcan limitaciones en general, independientemente de que haya calificación del grado 

de invalidez. 

 

4.3 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que la parte actora, para 

acreditar su estado de debilidad manifiesta aportó las siguientes pruebas: 

 

- Historia Clínica Ocupacional e Historia Clínica del 5 y 6 de febrero del 2010 en 

las que se le diagnostica “Discopatía L5 S1”, “radiculopatía”, “sobrepeso”, “osteoartrosis 

rodilla izquierda”, “Esguinces y torceduras de la columna lumbar” y “trastornos de los 

discos intervertebrales”; se ordena su reubicación laboral permanente y se le dan 

recomendaciones laborales (fls. 54 al 58). 

 

- Resultado de Resonancia Magnética de Columna Lumbar, del 10 de febrero de 

2010 en la que se le diagnostica “Discopatía degenerativa” y “espondiloartrosis lumbar” (fl. 

60). 

 

- Historia Clínica del 23 de Abril del 2010 que confirma el diagnóstico de 

“Trastornos de disco lumbar y otros con radiculopatía” y “Osteoartrosis primaria 

generalizada” (fls. 62 al 64). 

 

- Hoja de enfermería de la Clínica Los Rosales del 20 de septiembre de 2010 en 

la que se indica que da respuesta a solicitud del médico laboral, que “No requiere otros 

exámenes ni conceptos”, que “No hay pendiente tratamiento médico quirúrgico” y 

concluye “pronostico malo” (fl. 69). 

 

- Cuadro de resumen de 25 incapacidades desde el 20 de octubre de 2001 hasta 

el 12 de junio de 2010 y certificaciones de algunas incapacidades (fls. 70 al 78). 
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- Copias de los oficios del 25 de febrero, 29 de marzo, 6 de abril, 3 de mayo y 2 

de julio de 2010, con los que la Jefe Departamento de Gestión Humana de la empresa 

demandada, Carmenza García Muñoz, solicita a Medicina del Trabajo, a la EPS Salud Total 

y a la Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, valoración 

médica ocupacional y para pensión del señor Luis Fernando Osorio Guarín, por presentar 

un “cuadro de síndrome facetario lumbar y discopatía L5 S1” y haber completado 135, 155, 

170 y 210 días de incapacidad continua, respectivamente (fls. 79 al 83). 

 

- Solicitud de autorización de Junta Médica suscrita por el Dr. Pablo Vela de los 

Ríos el 26 de mayo de 2010 (fl. 67). 

 

- Copia del Memorando No. 1401-5912 del 12 de julio de 2010, suscrito por el 

Subgerente de Ingeniería de la empresa demandada, Jesús Antonio Bermúdez Gallego, 

dirigido al Subgerente Financiero  Administrativo, a la Jefe del Departamento de Gestión 

Humana y a la Jefe del Departamento de Logística, donde anuncia el traslado de puesto 

del señor Luis Fernando Osorio Guarín por las limitaciones laborales que presenta y por 

“recomendación médica debidamente documentada” y en el que se especifica que el 

traslado puede hacerse efectivo a partir del 16 de julio de 2010 (fl. 84). 

 

- Copia del examen de salud ocupacional de retiro, practicado a instancias de la 

empresa demandada el 13 de enero de 2011, en el que se ratifica el diagnostico de 

discopatía degenerativa L5 S1, osteoartrosis y sobrepeso y en el que se anota que tiene 

pendiente valoración por neurocirugía y Junta Médica de EPS (fls. 183 al 186). 

 

- Copia de la historia clínica de atención brindada por el doctor Pablo Fernando 

Vela de los Ríos, del 17 de enero de 2011, en la que indica que el señor Luis Fernando 

Osorio Guarín no ha mejorado con los múltiples tratamientos, “actualmente con gran 

limitación al trabajar”, que en el momento tiene pendiente Cirugía de artrodosis lumbar, y 

le concede incapacidad de 14 días (fl. 85). 

 

- Hoja de valoración para cirugía del 25 de marzo del 2011 (fl. 86). 

 

- Copia de “Epicrisis” del 30 de Marzo del 2011, fecha en la que, en la Clínica 

Los Rosales, se le practica la cirugía con pronostico postoperatorio “Degeneraciones 

especificadas de disco intervertebral”, y en la que se le concede además 30 días de 

incapacidad (fls. 87 al 89). 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00910-01 
Demandante: LUIS FERNANDO OSORIO GUARÍN 
Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

12 

 

- Copia de resultados de controles de la cirugía realizados por el Dr. Pablo Vela 

de los Ríos, del 11 de abril y 10 de mayo de 2011 (fls. 90 y 91). 

 

- Diagnóstico del 5 de Octubre del 2011 donde se determina el carácter 

degenerativo de la enfermedad del señor Osorio Guarín y describe las condiciones que 

presenta luego de la cirugía de marzo de 2011 (fl. 92). 

 

Ahora, al hacer una valoración integral de las pruebas arrimadas al expediente, 

encuentra la Sala que el señor Luis Fernando Osorio Guarín en los últimos 3 años de 

labores estuvo incapacitado en un total de 262 días discontinuos, de los cuales 113 días 

corresponden al último año, esto es, al 2010 y la última incapacidad fue de 30 días del 14 

de mayo al 12 de junio de 2010. (fls. 70 y 255); que el 5 de febrero del último año, Salud 

Ocupacional recomendó su reubicación laboral definitiva -que se hizo efectiva el 16 de julio 

de 2010- y formuló recomendaciones laborales, tales como, no levantar pesos superiores a 

6 kilogramos, no flexionar columna lumbar, ni permanecer arrodillado, entre otras (fls. 54 

al 57); que al momento del despido -31 de diciembre de 2010- tenía pendiente una 

cirugía, la cual se le practicó 3 meses después -30 de marzo de 2011-, de lo que se 

concluye, sin mayores elucubraciones, que el actor, al momento del despido, se 

encontraba en estado de debilidad manifiesta, razón por la cual, gozaba del fuero de 

estabilidad laboral reforzada, máxime cuando: a) la misma empresa, a través de su Jefe de 

Departamento de Gestión Humana había solicitado tanto a la EPS como a la 

administradora de fondos de pensiones que lo calificara para determinar si podía acceder a 

la pensión de invalidez y procedió a terminar el contrato de trabajo sin haber recibido el 

resultado de dichas solicitudes; b) en el examen médico de retiro, practicado el 17 de 

enero de 2011 se indica que el trabajador tenía pendiente una cirugía, la cual se practicó el 

30 de marzo de 2011; c) el propio testigo de la demandada, Ingeniero Jesús Antonio 

Bermúdez Gallego, quien se desempeñaba como Subgerente de Ingeniería de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., aseguró que al momento del despido 

el señor Osorio Guarín no estaba incapacitado pero se encontraba enfermo, reconoció que 

tenía problemas de columna e incluso afirmó que “eran evidentes en el momento que se 

adelantó el proceso”, refiriéndose al disciplinario. 

 

Es decir, basta mirar este cuadro fáctico para concluir razonablemente y sin 

necesidad de una calificación previa que el demandante se encontraba en estado de 

debilidad manifiesta por la merma en su salud no solo al momento del despido sino 3 años 
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antes, al punto que fue objeto de una reubicación laboral y tuvo que abstenerse de realizar 

actividades seguramente elementales para una persona sana como por ejemplo, la de no 

poder levantar pesos superiores a 6 kilos. Pero además, esa situación era suficientemente 

conocida por la empresa al punto que fue ella misma la que solicitó la calificación del 

empleado al fondo de pensiones a efectos de acceder a una pensión de invalidez. 

 

En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que, para que el despido del 

trabajador fuera eficaz, era necesario que la empresa demandada pidiera autorización al 

Ministerio del Trabajo a fin de que éste constatara la existencia de la justa causa alegada 

para dar por terminado el contrato de trabajo, trámite legal que no efectuó, razón por la 

cual, el despido del señor Luis Fernando Osorio Guarín se torna ineficaz, siendo procedente 

que se acceda a las pretensiones de la demanda en este sentido. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de instancia, para, en su lugar, 

declarar que el despido del señor Luis Fernando Osorio Guarín es ineficaz y se condene a 

la demandada a que, en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la 

sentencia, reintegre al actor en un cargo de igual o superior categoría teniendo en cuenta 

sus actuales circunstancias de salud y, a pagar los salarios y prestaciones sociales legales y 

convencionales a las que tenga derecho desde el 1º de enero de 2011 y hasta que se haga 

efectivo el reintegro, incluyendo los aportes al sistema general de seguridad social en salud 

y pensión, junto con los intereses respectivos, los cuales deberán ser pagados a favor del 

actor en la EPS y el fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado. 

 

Así mismo, se condenará a la demandada a pagar a favor del actor la 

indemnización de 180 días de salarios consagrada en el inciso segundo del artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997. 

 

La orden de reintegro conlleva a que se niegue la pretensión de la demanda 

relacionada con el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por el no pago de 

prestaciones sociales al término de la relación laboral, lo que obviamente, releva a esta 

Sala del deber de estudiar el recurso de apelación de la entidad demandada, aclarando que 

la empresa tiene la facultad de descontar del valor de las condenas lo que pagó por 

concepto de liquidación del contrato de trabajo, es decir, no solo lo que consignó a 

órdenes del juzgado, sino también lo que sufragó por concepto de descuentos, es decir, la 

suma de $6´198.187 (fl. 258). 
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Las excepciones propuestas por la demandada “Falta de causa, inexistencia de 

la obligación, cobro de lo no debido y buena fe”, han quedado resueltas de manera 

negativas con las consideraciones de esta sentencia. 

  

La condena en costas en ambas instancias correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor del actor en un 90%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1´108.800, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUIS FERNANDO OSORIO GUARÍN contra la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., por las razones 

expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la terminación del contrato de trabajo 

del señor LUIS FERNANDO OSORIO GUARÍN por parte de la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., carece de eficacia. 

 

TERCERO.- ORDENAR a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P. que, en el término de un (1) mes, contado a partir de la 

ejecutoria de la sentencia, reintegre al señor LUIS FERNANDO OSORIO GUARÍN, a un 

cargo de igual o superior categoría teniendo en cuenta sus actuales circunstancias de salud 

y lo prescrito por el médico tratante. 

 

CUARTO.- CONDENAR a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P. a reconocer y pagar al señor LUIS FERNANDO OSORIO 

GUARÍN, los salarios y prestaciones laborales legales y convencionales a las que tenía 

derecho liquidadas desde el 1º de enero de 2011 y hasta que se haga efectivo el reintegro, 

incluyendo los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, junto con los 

intereses respectivos. Los aportes para salud y pensión deberán ser consignados por la 

Empresa en la EPS y el Fondo de Pensiones respectivo. 
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QUINTO.- CONDENAR a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P. a reconocer y pagar al señor LUIS FERNANDO OSORIO 

GUARÍN, a título de indemnización, los 180 días de salarios de que trata el inciso segundo 

del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

SEXTO.- AUTORIZAR a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P. a que le descuente al señor LUIS FERNANDO OSORIO 

GUARÍN, el valor de la liquidación pagada al momento de finalizar el contrato de trabajo, 

esto es, la suma de $6´198.187. 

 

SÉPTIMO.- ABSOLVER a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P. de las demás pretensiones de la demanda. 

 

OCTAVO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. y a favor del señor LUIS 

FERNANDO OSORIO GUARÍN, en un 90%, liquidación que ha de hacerse en las 

Secretarías del juzgado de origen y de esta Sala, respectivamente. Como agencias en 

derecho en esta instancia se fija la suma de $1´108.800, valor al que ya se le ha aplicado 

el porcentaje ordenado. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       (Con salvamento de voto) 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-hoc 


