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Radicación Nro.   66001-31-05-001-2013-00280-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Nebelly Talero Martínez  
Demandados:   Lotería de Risaralda 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. De 
conformidad con la línea jurisprudencial trazada por la honorable Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, integrada, entre otras, 
por sentencias del 15 de julio de 2008, radicación 32532, 25 de marzo de 
2009, radicación 35606, 16 y 24 de marzo de 2010, radicaciones 36115 y 
37235 y 3 de noviembre de 2010, esta última con ponencia del 
Magistrado, Dr. Camilo Tarquino Gallego y radicado 38992, el mecanismo 
protector establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que impone 
la obligación de contar con autorización del Ministerio de Protección 
Social para despedir o dar por terminado el contrato de trabajo de un 
trabajador discapacitado, solo opera cuando este tiene una limitación 

igual o superior a la moderada, definida ésta en el Decreto 2463 de 2001 
como la pérdida de capacidad laboral que oscila entre el 15% y 25%. 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, trece de agosto de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 27 de noviembre de 2013, dentro del 

proceso que promueve la señora MARIA NEBELLY TALERO MARTINEZ contra la 

LOTERIA DE RISARALDA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-

2013-00280-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Nebelly Talero Martínez que la justicia laboral declare i) 

que entre ella en su calidad de trabajadora oficial y la Lotería de Risaralda existió 

un contrato de trabajo a término indefinido desde el 3 de febrero de 1997 hasta el 

15 de julio de 2012, el cual fue terminado unilateralmente, sin justa causa y sin 

permiso del Inspector del Trabajo. En su defecto, de manera subsidiaria, aspira a 

que se declare que entre ella y la entidad demandada existieron varios contratos 

de trabajo sucesivos y sin solución de continuidad a partir del 3 de febrero de 

1997, el último de los cuales se celebró el 16 de julio de 2004 y fue terminado el 

15 de julio de 2012 en las condiciones antes reseñadas y ii) que la terminación de 

su contrato de trabajo es ineficaz y por ende no surtió efecto jurídico alguno, por 

haberse ocasionado en estado de debilidad manifiesta. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones aspira a que se condene a la 

entidad accionada a reintegrarla al cargo que ocupaba al momento del despido o 

a uno de iguales o mejores condiciones, a pagar todos los salarios, prestaciones y 

aportes a la seguridad social causados a partir del 16 de julio de 2012 y hasta que 

se produzca el reintegro y la indemnización de 180 días de salario prevista en el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997 y de manera subsidiaria que se le pague la 

indemnización por despido injusto. Igualmente solicita que se condene a la 

entidad demandada a pagar todo lo que resulte probado extra y ultra petita y las 

costas procesales. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que fue vinculada a la Lotería de Risaralda 

entre el 3 de febrero de 1997 y el 15 de junio de 2012, momento en el cual la 

despidieron con el argumento de no renovarle el contrato, a pesar de estar en 

tratamiento médico a la espera de que le practicaran intervenciones por 

neurocirugía y cirugía vascular, de donde se desprende que para dicha calenda se 

encontraba en estado de debilidad manifiesta susceptible de protección según el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997. 

 

Al contestar la demanda –fls.128 a 141- la Lotería de Risaralda se opuso a la 

totalidad de las pretensiones argumentando que no se encuentra demostrado ni el 

estado de invalidez de la demandante producto de la actividad realizada en razón 

de sus funciones, ni la condición del estado de debilidad manifiesta; para lo cual 

propuso las excepciones de mérito que denominó “Carencia del derecho 
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reclamado”, “Cobro de lo no debido”, “Mala fe de la demandante” y “Ausencia de 

material probatorio que demuestre el estado de incapacidad y/o invalidez”. 

 

En sentencia del 27 de noviembre de 2013, la juez de primer grado con base en lo 

previsto en la ley 6ª de 1945 y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo año 

estableció que la vinculación laboral entre la señora Talero Martínez y la Lotería 

de Risaralda inició el 3 de febrero de 1997 y se prolongó por periodos sucesivos 

de 6 meses hasta el 2 de agosto de 2012. 

 

Sentado lo anterior, afirmó que dentro del proceso no obra prueba de la 

calificación que determine el porcentaje de limitación en el que se encuentra la 

accionante, siendo dicho documento indispensable para definir si se encontraba 

en estado de debilidad manifiesta al momento en el que se terminó el vínculo 

laboral. 

 

Indicó que en el presente caso se había producido un despido sin justa causa, 

dado que el contrato de trabajo no finalizaba el 15 de julio de 2012, como lo 

señaló la Lotería de Risaralda, sino que el mismo, como se indicó anteriormente, 

terminaba el 2 de agosto de 2012, por lo que automáticamente se prorrogó hasta 

el 2 de febrero de 2013.  

 

Por las razones anteriormente expuestas declaró que entre la señora María 

Nebelly Talero Martínez y la Lotería de Risaralda existió un contrato de trabajo 

entre el 3 de febrero de 1997 y el 2 de febrero de 2013, el cual fue terminado 

unilateralmente y sin justa causa, motivo por el cual condenó a la entidad 

demandada a pagar la suma de $7.230.258 e igualmente declaró probadas 

parcialmente las excepciones “carencia del derecho reclamado” y “cobro de lo no 

debido”. 

 

Inconformes con la anterior decisión, tanto la parte demandante como la parte 

demandada interpusieron recurso de apelación limitándolo cada uno a los 

siguientes puntos: 

 

La parte demandante: 

 

- Que la Corte Constitucional ha manifestado que la calificación de la 

invalidez no es necesaria para establecer el estado de debilidad manifiesta 
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en el que se encuentra una persona, pues es realmente el empleador quien 

debe demostrar que no incurrió en actos de tipo discriminatorios. 

 

- Que el estado de debilidad manifiesta en el presente caso no se presenta 

por las cirugías que le practicaron, sino porque para el momento en el que 

se dio la desvinculación se encontraba en proceso de investigación médica. 

 
- Que en caso de que no prospere su reintegro a la Lotería de Risaralda, se 

mantenga incólume la condena por la indemnización por el despido sin 

justa causa. 

 
Por su parte la Lotería de Risaralda expresó que no hay lugar a que se le 

impusiera condena alguna por concepto de indemnización por despido sin justa 

causa, pues el último contrato que suscribió con la señora Talero Martínez se 

produjo el 16 de julio de 2004, por lo que el vínculo contractual se extendió hasta 

el 15 de julio de 2012. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Debe tenerse como válidamente celebrado el contrato de trabajo suscrito entre 
las partes el 16 de julio de 2004? 
 
¿Se encuentra probado dentro del proceso que la señora María Nebelly Talero 
Martínez al momento de la terminación del vínculo contractual se encontraba en 
estado de debilidad manifiesta? 
 
¿Tiene derecho la demandante a que se le reconozca la indemnización por la 
terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del 
empleador? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

1- CONTRATO DE TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO. DURACION 

 

Dispone al artículo 8º de la ley 6ª de 1945, modificado por el artículo 2º de la ley 

64 de 1946 que “El contrato de trabajo no podrá pactarse por más de cinco 

años. Cuando no se estipule término, o este no resulte de la naturaleza misma 

del servicio contratado, como en los casos de rocerías, recolección de 

cosechas, etc., se entenderá celebrado por seis meses, a menos que las partes 
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se reserven el derecho a terminarlo unilateralmente mediante aviso a la otra 

con antelación no inferior al periodo que regule los pagos del salario, de 

acuerdo con la costumbre, y previa cancelación de todas las deudas, 

prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar.”. 

 

Aunado a lo anterior, prevé el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945 que “El 

contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, salvo 

estipulación en contrario, se entenderá prorrogado en las mismas condiciones, 

por periodos iguales, es decir, de seis en seis meses, por el solo hecho de 

continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono, con su 

consentimiento, expreso o tácito, después de la expiración del plazo presuntivo. 

La prórroga a plazo fijo del contrato celebrado por tiempo determinado deberá 

constar por escrito; pero si extinguido el plazo inicialmente estipulado, el 

trabajador continuare prestando sus servicios al patrono, con su 

consentimiento, expreso o tácito, el contrato vencido se considerará, por ese 

solo hecho, prorrogado por tiempo indefinido, es decir, por periodos de seis 

meses.”. 

 

2- ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

De conformidad con la línea jurisprudencial trazada por la honorable Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, integrada, entre otras, por 

sentencias del 15 de julio de 2008, radicación 32532, 25 de marzo de 2009, 

radicación 35606, 16 y 24 de marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235 y 3 de 

noviembre de 2010, esta última con ponencia del Magistrado, Dr. Camilo 

Tarquino Gallego y radicado 38992, el mecanismo protector establecido en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que impone la obligación de contar con 

autorización del Ministerio de Protección Social para despedir o dar por terminado 

el contrato de trabajo de un trabajador discapacitado, solo opera cuando este 

tiene una limitación igual o superior a la moderada, definida ésta en el Decreto 

2463 de 2001 como la pérdida de capacidad laboral que oscila entre el 15% y 

25%. 

 

Ahora bien, frente a la estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional en 

sentencia T-777 de 20 de octubre de 2011 con ponencia del Magistrado Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub expresó: “(…) (i) en principio no existe un derecho fundamental 

a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas personas se presenta una 
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estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial condición física o laboral. No 

obstante, (iii) si se ha presentado una desvinculación laboral de una persona que reúna 

las calidades de especial protección la tutela no prosperará por la simple presencia de 

esta característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la condición de 

debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y 

un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí puede ser mecanismo para el reintegro 

laboral de las personas que por su estado de salud ameriten la protección laboral 

reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa podrán desvincularse, con el 

respeto del debido proceso correspondiente”. 

 

Y continúo manifestando respecto al despido de una persona que se encuentre 

en una circunstancia de discapacidad sin la autorización del Ministerio de Trabajo 

“…cuando el juez constitucional evidencia que el despido o la terminación del contrato 

laboral se efectuó sin la autorización del Ministerio de la Protección Social debe presumir 

que la desvinculación tuvo como causa la condición de discapacidad o debilidad 

manifiesta del trabajador y se entenderá que el despido es ineficaz. Dicha presunción 

tiene su razón de ser en el hecho de que generalmente el nexo causal entre el despido y 

la condición de discapacidad es muy difícil de probar. Por tanto, esa carga no le 

corresponde asumirla a quien tiene la calidad de sujeto de especial protección 

constitucional porque ello sería negarle su derecho a la estabilidad laboral reforzada, 

máxime cuando en las comunicaciones de despido o de terminación de los contratos 

laborales no se vislumbran explícitamente aspectos discriminatorios y desde el punto de 

vista formal se encuentran conformes con las disposiciones legales. Por tanto, 

corresponde al empleador demostrar que la causa del despido no se debe a un acto 

discriminatorio por razón de la discapacidad del actor.” 

 

Finalmente se refirió al vencimiento del término del contrato en este tipo de 

eventos, de la siguiente manera: “Esta Corporación ha establecido que el vencimiento 

del término del contrato laboral a término fijo o de obra no constituye necesariamente una 

causa de desvinculación del trabajador protegido por la estabilidad laboral reforzada, y ha 

fijado los siguientes lineamientos: “De tal manera que, en los eventos en los que se 

advierta (i) que subsisten las causas que dieron origen al nacimiento de la relación 

laboral; (ii) en el entendido de que un tercero continua cumpliendo con tales funciones y; 

(ii) se observe que el trabajador ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones 

derivadas de la misma, tiene el derecho a conservar su trabajo, o a ser reubicado de 

acuerdo con sus circunstancias, sin que el cumplimiento del término pactado implique su 

desvinculación laboral, salvo que medie la autorización del funcionario de trabajo 

correspondiente.”.”.  
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EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en el presente asunto no se encuentra en discusión 

que la señora María Nebelly Talero Martínez prestó sus servicios personales en 

calidad de trabajadora oficial de la Lotería de Risaralda, toda vez que tal situación 

fue aceptada por la parte demandada en la contestación de la demanda –fls.128 a 

141-. 

 

Lo que corresponde determinar inicialmente, es si la accionante estuvo vinculada 

mediante un solo contrato de trabajo iniciado el 3 de febrero de 1997 hasta el 15 

de julio de 2012 o si por el contrario se presentaron dos contratos de trabajo, el 

primero entre el 3 de febrero de 1997 y el  15 de julio de 2004 y el segundo desde 

el 16 de julio de 2004 hasta el 15 de julio de 2012. 

 

Al observar la copia del contrato de trabajo Nº 008-97 –fls.10 a 12- se tiene que el 

mismo fue suscrito entre las partes el 3 de febrero de 1997, sin que en él se haya 

pactado el término que duraría el vínculo, motivo por el cual el contrato se fue 

prorrogando en periodos iguales, esto es, de seis en seis meses, tal y como lo 

prevé el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945, aplicándose de esta manera el 

plazo presuntivo, es decir, que para el 16 de julio de 2004, momento en el que las 

partes suscribieron el contrato de trabajo OFJ-T-007/2004 –fls.114 a 121-, la 

relación laboral se había prorrogado en virtud al plazo presuntivo hasta el 2 de 

agosto de 2004.  

 

A más de lo anterior, si bien el cargo que ostentaba la accionante entre el 3 de 

febrero de 1997 y el 15 de julio de 2004 fue el de Recepcionista y a partir del 16 

de julio de 2004 empezó a desempeñarse como Auxiliar Administrativo II, no es 

menos cierto que dentro del proceso no se encuentra documento alguno que 

demuestre que antes de suscribirse el contrato de trabajo OFJ-T-007/2004 se 

liquidó completamente el contrato Nº 008-97; motivos por los cuales debe 

afirmarse que el vínculo laboral que unió a las partes fue uno solo entre el 3 de 

febrero de 1997 y el 15 de julio de 2012. 

 

Dilucidado el primer punto, es pertinente determinar si tal y como lo afirma la 

accionante, para el 15 de julio de 2004, -fecha en la que la Lotería de Risaralda dio por 

terminado el contrato de trabajo según el documento que se encuentra adosado a folio 13- se 

encontraba en estado de debilidad manifiesta, y en ese sentido es del caso 
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recordar que la Sala de Casación Laboral ha señalado que para que un trabajador 

discapacitado pueda estar cobijado bajo los parámetros previstos en el artículo 26 

de la ley 361 de 1997, debe acreditar que su limitación es igual o superior a la 

moderada, es decir, que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 

25%, no obstante, al revisar el expediente no se encuentra documento alguno que 

certifique el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de la señora María 

Nebelly Talero Martínez e igualmente al analizar, tanto la historia clínica –fls.14 a 

60- como el certificado de incapacidades expedido por la nueva EPS –fl.181-, se 

encuentra que para el momento en el que finalizó el contrato de trabajo, ella ni 

siquiera se encontraba incapacitada, pues la última de incapacidad que se 

presentó antes de culminar el vínculo se dio solo por un (1) día, el 24 de octubre 

de 2011, y las siguientes incapacidades se otorgaron desde el 16 de abril de 

2013, es decir, 9 meses y 2 días después de terminado el contrato de trabajo; 

razones por las cuales no hay lugar a afirmar que la demandante se encontraba 

en situación de discapacidad o en estado de debilidad manifiesta para el 15 de 

julio de 2012. 

 

Ahora, aun obviando lo anterior, la decisión no sería diferente, pues si bien, en 

términos de la Corte Constitucional, se debe presumir el nexo causal entre la 

desvinculación y el estado de discapacidad, no es menos cierto que dentro del 

presente ordinario laboral la Lotería de Risaralda logró probar con los testimonios 

de los señores Gustavo León Valencia Franco, Mario León Ossa y John Mario 

Moncada Cano que la desvinculación no obedeció a un acto discriminatorio, pues 

en primer lugar la mencionada desvinculación laboral fue producto de un plan de 

mejoramiento y austeridad ordenado por la Superintendencia de Salud, razón por 

la cual el cargo de la señora Talero Martínez fue suprimido y sus funciones 

delegadas en varios cargos y en segundo lugar porque para hacer operativa esa 

decisión se buscó hacer uso del plazo presuntivo. 

 

Lo anteriormente expuesto no solo denota, siguiendo el derrotero de la Corte 

Constitucional, que la terminación del contrato de trabajo no se presentó por un 

acto discriminatorio por parte de la Lotería de Risaralda, sino que las condiciones 

que dieron origen al contrato laboral no subsisten, pues como lo informaron los 

testigos relacionados, el cargo que ostentaba la trabajadora fue suprimido y sus 

funciones tuvieron que ser distribuidas entre varios funcionarios de la planta. 
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Finalmente, al no resultar avante el reintegro solicitado por la accionante, se hace 

necesario analizar si es procedente la indemnización por despido injustificado a 

que fue condenada la Lotería de Risaralda en primera instancia y para ello es 

pertinente recordar, que tal y como se dijo en párrafos anteriores, el contrato de 

trabajo Nº 008-97, iniciado el 3 de febrero de 1997, no estableció un término para 

su finalización, por lo que el mismo se fue prorrogando de seis meses en seis 

meses, y siendo que el último plazo vencía el 2 de agosto de 2012 y no el 15 de 

julio de esa anualidad –fecha a partir de la cual dio por terminado el contrato de trabajo la 

entidad accionada, con base en la vigencia del otro contrato suscrito entre las partes-, se incurrió 

en un despido sin justa causa, motivo por el cual hay lugar a indemnizar a la 

señora Talero Martínez, teniendo en cuenta para liquidar la indemnización los 

salarios a percibir en el tiempo que hacía falta para cumplirse el plazo presuntivo, 

según lo previsto en el artículo 50 del Decreto 2127 de 1945, el cual llegaría el 2 

de agosto de 2012 y no el 2 de febrero de 2013 como lo sostuvo la juez de primer 

grado. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que al momento del despido la 

accionante devengaba un salario equivalente a $1.101.054, según se desprende 

de la certificación de salarios emitida por la Lotería de Risaralda –fl.163-, le 

corresponde como indemnización por despido sin justa causa la suma de 

$660.632,4, por lo que habrá de modificarse la sentencia recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia recurrida, los 

cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO: DECLARAR que entre la señora MARIA NEBELLY TALERO 

MARTINEZ como trabajadora oficial de la E.I.C.E LOTERIA DE RISARALDA 

como empleadora, existió un contrato de trabajo desde el 3 de febrero de 

1997, el cual fue terminado por decisión unilateral del empleador y sin justa 

causa el 15 de julio de 2012. 
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TERCERO: CONDENAR a la E.I.C.E LOTERIA DE RISARALDA a cancelar a 

favor de la señora MARIA NEBELLY TALERO MARTINEZ la suma de 

$660.632, por concepto de indemnización por despido injustificado, la cual 

corresponde al tiempo que le hacía falta para cumplirse el plazo presuntivo, 

esto es, entre el 15 de julio de 2012 y el 2 de agosto de la misma anualidad. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


