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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 8:30 de la mañana de hoy viernes 30 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 la señora VENANCIA 

MORENO LLOREDA en contra de la sociedad G. GRAJALES AUTOSERVICIOS LTDA, 

Radicado No. 66001-31-05-004-2013-00158-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
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… 
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SENTENCIA: 

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

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la demandante contra la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso, le corresponde a la Sala determinar si la actora 

se encontraba amparada por el fuero de estabilidad laboral reforzada en el momento en 

que la empresa demandada decidió no prorrogarle el contrato de trabajo a término fijo y, 

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

laborales que reclama. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señora Venancia Moreno Lloreda solicita que se declare que entre ella -como 

trabajadora-, y la sociedad G. Grajales Autoservicios Ltda., -como empleadora-, existió un 

contrato de trabajo a término fijo entre el 2 de octubre de 2009 y el 1º de octubre de 

2011; que tiene derecho al reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por haber 

sido desvinculada mientras se encontraba en una circunstancia de debilidad manifiesta por 

el deterioro de su salud. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le 

pague la suma de $3.554.400 por concepto de indemnización por el despido sin 

autorización del Ministerio de Protección Social ahora del Trabajo, equivalente a 180 días 

de salario; que la reintegre a un cargo similar o superior al que desempeñaba al momento 

del despido y le pague la totalidad de salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir 

desde la fecha de terminación del contrato hasta el día que se haga efectivo el reintegro, 

esto es, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones debidamente 

indexadas; más las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensión; lo que 

extra y ultra petita resulte probado y las costas. 

 

La parte actora sustenta sus peticiones básicamente en los siguientes hechos: i) 

que el día 30 de enero de 2011 sufrió un accidente de trabajo con una máquina del moler, 

la cual le generó la amputación de falange del dedo índice de la mano izquierda con una 

máquina de moler y una incapacidad de 3 meses; ii) que su contrato de trabajo no fue 

renovado por la demandada debido a su situación de salud; y, iii) que la ARP Colpatria le 
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dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 10.45%, de origen laboral y con fecha de 

estructuración 30 de enero de 2011. 

 

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

extremos del mismo, pero se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que no 

despidió a la trabajadora sino que el contrato fue terminado en forma legal por expiración 

del plazo fijo pactado. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de 

$589.500. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la parte actora no logró demostrar 

que la decisión de la empresa empleadora de no prorrogarle el contrato de trabajo tuvo 

como causa la limitación de la trabajadora producto del accidente laboral que sufrió y, por 

el contrario, la demandada logró desvirtuar que se tratara de una decisión en razón de su 

limitación y que en realidad decidió dar por terminado el contrato en legal forma por 

vencimiento del término fijo pactado, aunado al hecho de que al parecer se debió también 

a la conducta de la actora por el incumplimiento de su deber de acatar las normas de 

seguridad industrial. 

 

Agregó además, que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación y 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% y, en este caso, aunque existe el dictamen, la pérdida de capacidad 

laboral solo es del 10.45%. 

 
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La parte actora presentó el recurso de apelación indicando que si bien este 

Tribunal y la Corte Suprema de Justicia exigen una calificación de pérdida de capacidad 

laboral del 15% o más para ser beneficiario del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Corte 

Constitucional, a fin de proteger los derechos fundamentales del trabajador en ninguna de 

sus sentencias exige este porcentaje, por lo tanto, para proteger los derechos 
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fundamentales a la salud, al mínimo vital y al trabajo de la actora, solicita que sea esta 

Corporación la que decida el asunto.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 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 

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. 
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Esta diferencia en la interpretación de la misma norma tiene repercusiones 

jurídicas y prácticas frente a la posibilidad de terminar el contrato a término fijo por 

expiración del plazo. En efecto, para la Corte Suprema de Justicia, la mera incapacidad 

médica del trabajador no es óbice para que el empleador de por terminado el contrato de 

trabajo a término fijo por expiración del plazo, si para ese momento no se había producido 

un dictamen de invalidez o habiéndolo no se le había notificado al patrono. En cambio, 

para la Corte Constitucional, dicha prerrogativa del empleador no produce efecto jurídico 

alguno, a menos que previamente se haya pedido autorización al Ministerio de la 

Protección Social, independientemente de que exista o no calificación de invalidez. 

 

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 9 de mayo de 2014, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00910-

01 con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, cambió su precedente horizontal y 

adoptó la posición de la Corte Constitucional. 

 
Dicho cambio de precedente se sustenta en las siguientes razones: 

 

1º. Las Sentencias C-588 de 1995 y C-016 de 1998, cuando analizaron la 

constitucionalidad del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo -contratos a término 

fijo-, determinaron que el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del 

acuerdo de voluntades, no bastaba para legitimar la decisión del patrono de no renovar el 

contrato, porque sólo así se garantizaría, por un lado, la efectividad del principio de 

estabilidad, en cuanto "expectativa cierta y fundada" del trabajador de mantener su 

empleo, si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de 

otro, la realización del principio, que señala la primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. Dicha interpretación -que 

tiene fuerza de cosa juzgada constitucional erga omnes- restringió el ejercicio de la 

autonomía de voluntad en los contratos a término fijo. 

 

2º. 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. En ese sentido 
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se reafirmó, en sentencias de tutela ulteriores, la tesis según la cual el solo vencimiento 

del plazo del contrato a término fijo no es suficiente para darlo por terminado, si se 

comprueba que el trabajador se encontraba en incapacidad médica, porque en este caso 

no sólo se afecta el derecho a la estabilidad laboral reforzada sino que además se viola el 

principio de solidaridad. 

 

3º. La interpretación de la Corte Constitucional respecto a la restricción de la 

autonomía de las partes para terminar un contrato a término fijo por expiración del plazo 

resulta más favorable al trabajador. 

 

4º. 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. 

 

5º. 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 

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 
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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”. 

 

6º. 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 

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”. 
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7º. 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”. 

 

8º. 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 

su ratio decidendi, se colige que presume el despido cuando se trata de un trabajador con 

discapacidad severa. 

 

En consecuencia, esta Sala reitera su decisión de adoptar la posición de la Corte 

Constitucional y concluye que la estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 
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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. 

 

4.2 Caso Concreto: 

 

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

hechos: 

 

1º. Que entre la señora Venancia Moreno Lloreda y la sociedad G. Grajales 

Ltda., se celebró un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año de 6 meses que 

inició el 2 de octubre de 2009 y que se prorrogó de manera automática hasta el 1º de 

octubre de 2011 (fls. 57 al 61 y 86). 

 

2º. Que el contrato de trabajo terminó por voluntad de la empresa empleadora 

al decidir no prorrogarlo nuevamente (fl. 85). 

 

3º. Que la señora Venancia Moreno Lloreda sufrió un accidente de trabajo el 30 

de enero de 2011, el cual le generó la amputación de falange del dedo índice de la mano 

izquierda (fls. 68 al 72 y 13 al 18); y, 

 

4º. Que la ARP Colpatria, mediante dictamen del 23 de agosto de 2012 (fls. 25 

al 28 y 99 al 101), determinó que la señora Venancia Moreno Lloreda tiene una pérdida de 

capacidad laboral del 10.45%, de origen laboral y con fecha de estructuración “30 de 

enero de 2012” (sic). En esta instancia y de una vez debe aclararse que en realidad, al ser 

una pérdida de capacidad laboral de origen profesional, debe entenderse que la fecha de 

estructuración real es el día del accidente, esto es, el 30 de enero de 2011 y no de 2012 

como equivocadamente aparece en el dictamen, hecho que resulta notorio y que por 

demás ha sido aceptado por la demandada en la contestación del hecho 28 de la demanda 

(fls. 4 y 43). 

 

En ese orden de ideas, se tiene que en este caso, aunque existe un dictamen de 

pérdida de capacidad laboral, que tiene como fecha de estructuración el día del accidente 

de trabajo que sufrió la actora -30 de enero de 2011-, lo cierto del caso es que ese 

dictamen fue realizado el día 23 de agosto de 2012, es decir, casi un año después de 

haber terminado el contrato de trabajo -que fue el 1º de octubre de 2011-, lo que significa 
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que al momento de la terminación del contrato, si bien la empresa tenía conocimiento de 

la pérdida de la falange del dedo índice de la mano izquierda de la trabajadora en virtud de 

la incapacidad que se le otorgó, la empresa no conocía ni había sido notificada de dicha 

calificación. 

 

Sin embargo, al hacer una valoración integral de las pruebas aportadas por las 

partes en este proceso y acogiendo la tesis de la Corte Constitucional, en el sentido de que 

no es necesaria la calificación de pérdida de capacidad laboral ni que se a superior al 15%, 

puede concluirse razonablemente que la actora se encontraba en una situación de 

debilidad manifiesta al momento de la empresa dar por terminada la relación laboral, por 

las siguientes razones: 

 

1º. Si se revisan los hechos relevantes en orden cronológico, se tiene que la 

señora Venancia sufrió un accidente de trabajo el día 30 de enero de 2011 y a raíz del 

mismo estuvo incapacitada 2 meses continuos hasta el 31 de marzo del mismo año (fls. 73 

al 77). El 30 de marzo de 2011, la ARP Colpatria expidió el concepto médico de aptitud 

laboral (fl. 78), en el que ordena el retorno laboral de la actora pero con una serie de 

recomendaciones, tales como realizar labores con mano izquierda con requerimiento leves 

de fuerza, manipulación de carga sin ayudas mecánicas con mano izquierda hasta 2 

kilogramos, recibir reinducción al puesto de trabajo con énfasis en salud ocupacional, entre 

otras. La actora se reintegra a sus labores el 1º de abril de 2011 y recibe inducción en 

salud ocupacional (fls. 81 y 82). 

 

En el momento del reintegro, luego del accidente y de la incapacidad, el 

contrato de trabajo a término fijo de 6 meses suscrito por la actora se había prorrogado 

automáticamente por tercera vez y vencía el 1º de octubre de 2011. La empresa 

demandada decidió el 24 de agosto de 2011 no prorrogar más dicho contrato y así se lo 

comunicó a la demandante (fl. 85). De acuerdo con lo anterior, puede presumirse que una 

vez la actora se reincorporó a su puesto de trabajo después del accidente y de la 

incapacidad, la empresa demandada solo esperó que venciera el término fijo de la tercera 

prorroga para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

2º. Aunque la demandada en este proceso alegó además que la actora estaba 

incumpliendo con sus deberes de acatar las normas de seguridad industrial y así lo probó 

no solo con los memorandos aportados (fls. 83 y 84), sino también con el testimonio del 

señor Jhon Alejandro López Grisales -jefe de Salud Ocupacional de la empresa 
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precisamente durante el periodo en el que laboró la demandante-, quien afirmó que la 

actora era reacia en el cumplimiento de dichas normas y que le tuvo que llamar la atención 

verbalmente en varias oportunidades; dicha causal, no puede tenerse en cuenta en ese 

asunto, primero, porque en la carta de finalización del contrato no la adujo, y el parágrafo 

del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, expresamente dispone: “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 determinación. Posteriormente no pueden 

alegarse válidamente causales o motivos distintos”, y en este caso, la empresa 

demandada, al momento de terminar el contrato, solo adujo como causal de terminación el 

vencimiento del término fijo pactado y no le manifestó a la trabajadora que haya sido por 

el incumplimiento de sus deberes relacionados con las normas de seguridad e higiene 

industrial; y, segundo, porque no deja de ser, por lo menos sospechoso, que curiosamente 

los únicos dos memorandos que la empresa demandada le dirigió a la trabajadora y que 

aportó con la contestación de la demanda hayan sido entregados precisamente después 

del accidente de trabajo y de su reincorporación al cargo y poco antes del despido, pues 

datan del 4 de abril y 14 de septiembre de 2011 (fls. 83 y 84). 

 

3º. Dio por terminado el contrato de trabajo en la primera oportunidad que 

tuvo, sin verificar si la ARP Colpatria había calificado o no la pérdida de capacidad laboral 

de la trabajadora. 

 

Basta mirar este cuadro fáctico para concluir razonablemente y sin necesidad de 

una calificación previa que la demandante se encontraba en estado de debilidad manifiesta 

por la merma en su salud ocasionado por el accidente laboral, situación que, por demás, 

era suficientemente conocida por la empresa. 

 

Por lo tanto, para la Sala resulta claro que, para que la terminación del contrato 

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

Ministerio del Trabajo, trámite legal que no efectuó, razón por la cual, el despido de la 

señora Venancia Moreno Lloreda 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 la terminación del contrato de trabajo de la señora Venancia Moreno Lloreda 

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 a la actora en un cargo de igual o superior 
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categoría teniendo en cuenta sus actuales circunstancias de salud y, a pagar los salarios y 

prestaciones sociales legales a los que tiene derecho desde el 2 de octubre 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 de la actora en la EPS y el fondo de pensiones al cual se encuentre 

afiliada. 

 

Así mismo, se condenará a la demandada a pagar a favor de la actora la 

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

Ley 361 de 1997. 

 

Las excepciones propuestas por la demandada “Inexistencia de obligación de 

reintegrar, de pagar la indemnización contenida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997 y 

del derecho a la estabilidad laboral reforzada; eficacia de la terminación del contrato de 

trabajo y, la demandante está alegando su propia culpa”, han quedado resueltas de 

manera negativa con las consideraciones de esta sentencia y respecto a la de prescripción 

no tiene vocación de prosperidad porque la terminación del contrato se produjo el 1º de 

octubre de 2011 y la demanda fue presentada el 27 de febrero de 2013 (fl. 30), es decir, 

dentro de los 3 años siguientes, lo que significa que ninguna de las acreencias laborales 

que se reclaman se encuentra cobijada por el fenómeno de la prescripción. 

  

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

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho de la 

segunda instancia se fijan en la suma de $1´232.000. 

 

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 20 de septiembre de 2013 por el 

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

promovido por la señora VENANCIA MORENO LLOREDA contra la sociedad G. 

GRAJALES AUTOSERVICIOS LTDA., por las razones expuestas en esta providencia. 
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SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la terminación del contrato de trabajo de 

la señora VENANCIA MORENO LLOREDA por parte de la sociedad G. GRAJALES 

AUTOSERVICIOS LTDA., carece de eficacia. 

 

TERCERO.- ORDENAR a la sociedad G. GRAJALES AUTOSERVICIOS LTDA. 

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

reintegre a la señora VENANCIA MORENO LLOREDA, a un cargo de igual o superior 

categoría teniendo en cuenta sus circunstancias de salud. 

 

CUARTO.- CONDENAR a sociedad G. GRAJALES AUTOSERVICIOS LTDA. a 

reconocer y pagar a la señora VENANCIA MORENO LLOREDA, los salarios y 

prestaciones legales a los que tiene derecho liquidadas desde el 2 de octubre 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. 

 
QUINTO.- CONDENAR a la sociedad G. GRAJALES AUTOSERVICIOS LTDA. a 

reconocer y pagar a la señora VENANCIA MORENO LLOREDA, 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.- CONDENAR en costas en ambas instancias a la sociedad G. GRAJALES 

AUTOSERVICIOS LTDA. y a favor de la señora VENANCIA MORENO LLOREDA, 

liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y la Secretaría de esta Sala, 

respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$1´232.000. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

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

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


