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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de septiembre de 2013. 

Radicación No:                       66001-31-05-002-2012-00515-01 

Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:                                 Natalia González Galeano 

Demandado:                                 Coats Cadena Andina S.A. y otros 
Juzgado de origen:                      Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira 

Magistrado Ponente:                   Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema: Estabilidad laboral reforzada: Todo aquél que pretenda beneficiarse de la estabilidad consagrada 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá demostrar que su despido efectivamente se debió a 
una disminución en la capacidad laboral, y no como ocurrió en el presente asunto, donde el despido 

se dio por el vencimiento del término del contrato.     
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo 

las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto 
el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado por la 
demandante, contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2012 por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Natalia González Galeano contra Coats Cadena 
Andina S.A., Gilmar Varela Nabanete, Guillermo León Valencia de los Ríos, 
Gloria Inés Ortíz Trujillo, William Cano Cardona y Mauricio Garcés Gómez. .-.-. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a 
bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitarán al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de un término máximo de 8 

minutos.  
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Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en la 

decisión que:  
 

A continuación se profiere  
 

SENTENCIA 
Pretensiones: 
 
Persigue la demandante en contra de la codemandada Coats Cadena 

Andina S.A., que se declare la  existencia de un contrato de trabajo que terminó por 
causa imputable a ese empleador, y como consecuencia, se ordene su reintegro y 
se le cancele los salarios y prestaciones a que haya lugar desde el día de su 
despido y hasta cuando se verifique el mismo, la indemnización prevista en el 
inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que es el equivalente a 180 días de 
salario, así como la indemnización por despido sin justa causa prevista en el literal 
1 del artículo 64 del C.P.T. y de la S.S. y las costas procesales. 

 
Hechos relevantes: 
 
Afirma que prestó sus servicios a Coats Cadena Andina S.A., del 6 de 

octubre de 2009 al 19 de diciembre del mismo año, del 2 de febrero de 2010 al 2 
de mayo de ese año (sic), del 30 de abril de 2010 al 2 de mayo de 2011; que el 5 
de enero de 2011, mientras se encontraba en el turno de 2 a 10 p.m., presentó un 
dolor en la columna, siéndole diagnosticado “cuadro de dolor en área lumbosacra 

con hemiparesia marcada de miembros inferiores, imposibilidad para la marcha y 

dificultad para controlar esfínteres”, por lo que se le otorgó una incapacidad de 17 
días, vencida la cual se reintegró al trabajo el 24 de enero de 2011 pero asistiendo 
repetidamente al médico, pues no lograba recuperarse.  
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Que en el mes de abril de 2011 recibió la carta de terminación del contrato, 
sin que la empleadora tuviera en cuenta su estado de salud, puesto que el 9 de 
mayo de 2011 al practicársele el examen médico de egreso se le diagnosticó 
“trastorno neurológico inespecífico en estudio por E.P.S.”. 

 
Contestación de la demanda: 
 
Los demandados se opusieron a las pretensiones, y en relación con los 

hechos, Coats Cadena S.A. aceptó los relacionados con la prestación de los 
servicios, la jornada laboral, la incapacidad durante 17 días en enero de 2011; 
frente a los demás hechos dijo que no eran ciertos o no le constaban. Propuso 
como excepción previa la “indebida integración del litis consorcio por pasiva” y de 
fondo “pago, compensación, inexistencia de la obligación, carencia de derecho 

sustantivo y prescripción”. Las personas naturales adujeron que eran trabajadores 
sin que fueran representantes del empleador. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Adjunto 1 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, negó las pretensiones de la parte actora. Como sustento expresa que 
no se evidenció que la terminación del contrato se diera mientras la demandante 
estuviera incapacitada y menos con limitación en su capacidad laboral, sólo se 
probó que la demandante estuvo incapacitada 17 días por una enfermedad de 
origen común en el mes de enero de 2011 reintegrándose a su puesto de 
trabajo. 

LA APELACIÓN: 
 
La anterior decisión fue impugnada por la apoderada judicial de la 

demandante quien indicó que la decisión desconoce derechos fundamentales a su 
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representada, pues la terminación del contrato de trabajo obedeció al menoscabo 
de su salud, siendo reemplazada en el desempeño de la mismo labor por otra 
persona; advierte que dentro del proceso se acreditó que al momento del ingreso 
se encontraba en perfectas condiciones y el examen médico de egreso da cuenta 
de un estado clínico que totalmente diferente. 

 
IV. CONSIDERACIONES 
 

Del problema jurídico: 
 
¿Es posible declarar que al momento del despido de la trabajadora se 

encontraba cobijada por la estabilidad laboral reforzada contenida en el artículo 26 

de la Ley 361 de 1997, y en consecuencia que es ineficaz el mismo? 

 
Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
No se discute que entre las partes medió la existencia del contrato de 

trabajo durante los lapsos descritos en la demanda y las funciones allí 
consignadas. 

 

El último período a término fijo se extendió del 3 de mayo de 2010 al 2 de 
mayo de 2011, tal como se corrobora a folios 21 al 23 y sus respectivas 
prórrogas (fls. 165 al 167). Milita además, la carta de terminación del contrato de 
trabajo fechada el 23 de marzo de 2011, visible a folio 168.  

 
Ha de incursionar la Sala, si el 2 de mayo de 2011, la actora gozaba de 

la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 
disposición inspirada en el noble propósito de amparar las personas con 
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limitación física, propendiendo porque esa circunstancia no se constituya en la 
causa del despido. 

 
 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”.  
 
Vale afirmar inicialmente, que el contrato de trabajo que unió a las partes 

fue a término fijo, por lo que su decisión se hizo con sujeción a los parámetros 
legales. Sin embargo, la actora alega que la decisión de la empleadora en 
realidad obedeció al deterioro de su salud y no al vencimiento del contrato, el 
cual no es suficiente que se venza para darlo por terminado, como quiera que es 
preciso que una de las partes, le de aviso a la otra, con no menos de un mes de 
anticipación, acerca de su voluntad de no prorrogarlo, exigencia a la que se 
allanó la empleadora. 

 
Pues bien, registra la historia clínica obrante a folios 25 a 29 que el 6 de 

enero de 2011 la actora requirió la atención médica por padecer un dolor lumbar 
que le ocasionaba dificultades para la marcha y para controlar esfínteres, con 
ocasión de ello estuvo incapacitada del 7 al 23 de enero de 2011 (fls. 30 y 31). 
Posteriormente, el 22 de marzo de 2011, fue atendida por presentar similares 
síntomas, sin que se le hubiere otorgado alguna incapacidad. 
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Igualmente se tiene que el examen médico de egreso tuvo como 
diagnóstico un trastorno neurológico inespecífico en estudio por E.P.S. (fls. 35 a 
38 del expediente). 

 
Del anterior recuento se deduce, que para el momento del despido la 

actora no se encontraba incapacitada, presupuesto sin el cual no se le puede 
atribuir al patrono violación alguna a la Ley 361 de 1997, pues su último día de 
incapacidad según lo relatado en el hecho 10 de la demanda y en el documento 
de folio 30, fue el 23 de enero de 2011, es decir, tres meses antes de la 
terminación del vínculo. Por otro lado, el examen de egreso practicado por el 
médico laboral no determina ningún tipo de minusvalía, pues justamente para 
ese momento, la actora aún estaba siendo valorada por su E.P.S. 

 
En estas condiciones esta Sala, en asunto reciente, decidió de manera 

similar dado que como en éste, la persona desvinculada no se hallaba 
disfrutando de alguna incapacidad al momento del retiro. Allí se expresó: 

 
“Por todo lo anterior, si bien no podría afirmarse que la actora se alivió de la 

enfermedad profesional, si se puede inferir que hubo una recuperación, al punto que en 

todo el año 2010 no tuvo una sola incapacidad y tampoco debió ser sometida a ningún 

tipo de tratamiento o procedimiento quirúrgico con ocasión de esa enfermedad 

profesional diagnosticada en el año 2007, al menos no se demostró, por lo tanto, en 

este caso concreto, no puede presumirse que el contrato de trabajo haya sido 

terminado por parte de la empresa empleadora por razones de la enfermedad que alega 

la parte actora, de manera que no es posible que se predique a su favor la estabilidad 

laboral reforzada.  

 

(…) 

 

Todo lo anterior, lleva a esta Corporación a concluir que, en este caso, la demandante 

no  fue  despedida  estando  en  estado  de  incapacidad  y mucho menos que se puede 
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 inferir que se encontraba en una circunstancia de debilidad manifiesta, lo que de 

contera hace forzoso que se tenga que confirmar la sentencia de primera instancia”. 

(Sentencia del 20 de agosto de 2013, Radicación Nro. 66001-31-05-002-2011-01246-

01). 

 
  

  Así las cosas, como quiera que en el presente asunto no se probó que el 
despido de la demandante se debió a una limitación en su capacidad laboral, no 
es posible considerarla amparada por la estabilidad laboral reforzada de que 
trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues de las pruebas arrimadas al 
plenario, lo que deduce la Sala es que el mismo se dio por el vencimiento del 
contrato.  

 
Conforme a lo expuesto, se confirmará la decisión apelada. Costas en esta 

instancia a cargo de la demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma 
de $589.500,oo. 

 
  En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,  
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el veintidós (22) de noviembre de 
2012 por el Juzgado Adjunto No. 1 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira. 
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SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante. Se fija como 
agencias en derecho la suma de $589.500,oo.        

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
                                                 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
 


