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Tema                            : ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA: Si se aceptara la tesis de la parte 

demandante en el sentido de que no es necesaria la calificación de la pérdida 
de capacidad laboral para que el trabajador sea beneficiario de la estabilidad 
laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, como lo 
pregona la Corte Constitucional, en el presente caso, a juicio de esta Sala, una 
valoración integral de las pruebas aportadas, si bien, no permite afirmar que la 
actora se alivió de la enfermedad profesional síndrome del túnel carpiano que 
le fue detectada en el año 2007, si se puede inferir que hubo una 
recuperación, al punto que en todo el último año de servicios, esto es, el 2010, 
no tuvo una sola incapacidad y tampoco debió ser sometida a ningún tipo de 
tratamiento o procedimiento quirúrgico con ocasión de la enfermedad 
profesional, 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 actora, de 
manera que no es posible que se predique a su favor la estabilidad laboral 
reforzada. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Agosto 20 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy martes 20 de 

agosto de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 
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instaurado por la señora MARÍA YOLANDA GONZÁLEZ DE DÍAZ en contra de la 

sociedad NORMARH LTDA. 

 

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

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con 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… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 3 de diciembre de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora María Yolanda González del Díaz solicita que se declare que 

entre ella y la sociedad Normarh Ltda., existió un contrato de trabajo, que fue 

terminado unilateralmente y sin justa causa por parte de la demandada, sin el lleno 
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de los requisitos establecidos en la Ley 361 de 1997 y en la sentencia de la Corte 

Constitucional C-531 de 2000 y que dicha terminación del contrato carece de validez; 

en consecuencia, pide que se ordene a la demandada a reintegrar a la trabajadora en 

un cargo igual o similar al que venía desempeñando al momento del despido 

conforme a sus condiciones de salud y que le pague las prestaciones adeudadas, esto 

es, salarios, primas, vacaciones, intereses a las cesantías, auxilio de transporte y el 

costo de la ropa de trabajo dejada de recibir, todas ellas calculadas desde el 

momento del despido -22 de enero de 2011- hasta la fecha del reintegro. 

Adicionalmente solicita que se condene a la demandada a consignarle las cesantías 

en el respectivo fondo, que le pague las cotizaciones a salud y pensión causadas 

durante el mismo periodo, más la indemnización de 180 días de salarios consagrada 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la suma de 50 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes por concepto de daños morales, la indexación de todas las condenas 

y las costas del proceso.   

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora María Yolanda González de Díaz trabajó para la 

empresa NORMARH LTDA., desde el 18 de enero de 1985 como operaria de 

máquinas inyectadoras de moldeado e inyección plastificada, devengando el salario 

mínimo legal mensual vigente y con un horario equivalente a la jornada de trabajo 

máxima laboral. 

 

Agrega que en el informe médico de salud ocupacional se evidencia que 

ingresó a trabajar en perfecto estado de salud, pero como debía manipular químicos 

fue adquiriendo varias enfermedades de carácter profesional tales como, un tumor en 

la cabeza, túnel del carpo, sinusitis, laringitis, rinitis y hernia discal de columna 

vertebral, migraña y gastritis. 

 

Manifiesta que tenía un contrato de trabajo a término indefinido, pero en el 

año 2006, encontrándose en un lamentable estado de salud, la empresa le hizo 

firmar un contrato a término fijo; que el 23 de enero de 2006 solicitó la vinculación 

de la trabajadora al sistema de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales 

y el 23 de abril de 2007 su EPS Saludcoop determinó que padecía de una enfermedad 

profesional, el 22 de julio de 2008 el seguro social le practicó una resonancia 
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magnética y le hizo una serie de recomendaciones como restringir el movimiento de 

muñecas y dedos en periodos continuos en el 75% de la jornada laboral y Saludcoop 

le certificó 32 incapacidades del 2006 al 2010, las dos últimas en diciembre de 2010 y 

a partir del 23 de enero de 2011 fue desvinculada. 

 

Considera la actora que la empresa, a pesar de conocer que padecía varias 

enfermedades de origen profesional y habiendo recibido instrucciones médicas de las 

entidades de seguridad social en salud y riesgos profesionales para que cambiara la 

actividad, en el mismo mes de diciembre de 2010 y estando incapacitada le pasó una 

carta fechada 9 de noviembre de 2010 comunicándole la no renovación del contrato 

de trabajo con vencimiento el 22 de enero de 2011, fecha en la que efectivamente le 

liquidó el contrato sin autorización del Ministerio de la Protección Social, 

argumentando que su estado de salud no le permitía continuar desempeñando las 

labores y advirtiéndole que contaba con 5 días para practicarse los exámenes 

médicos, los que nunca pudo realizar porque la desvincularon del sistema de salud. 

Señala que el 8 de febrero de 2011 le solicitó a la EPS la calificación del origen de su 

enfermedad, petición que reiteró en mayo de 2011, pero al momento de presentación 

de la demanda no había sido llamada para tal fin. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La sociedad Normarh Ltda., contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la vinculación laboral pero sin los extremos, admitió el salario, la 

jornada, la afiliación al sistema de riesgos profesionales, el diagnóstico de 

enfermedad profesional del 23 de abril de 2007 proferido por Saludcoop, la remisión 

a la ARP y las recomendaciones dadas, aclarando que eran para un periodo de 6 

meses y algunas de las incapacidades que tuvo la trabajadora. Respecto de los 

demás hechos manifestó que se trata de apreciaciones subjetivas de la demandante. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “APROVECHAMIENTO DE ERROR AJENO” y “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante 

y la absolvió del pago de las costas por encontrarse amparada por pobre. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que, siguiendo los 

lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para 

que un trabajador se beneficie de la estabilidad laboral reforzada consagrada en la 

Ley 361 de 1997 es necesario que haya sido calificada su pérdida de capacidad 

laboral por la autoridad competente y que ésta sea igual o superior al grado de 

moderada, es decir, que se encuentre entre un 15 y un 25%, pero como en este 

caso, no existe calificación de la pérdida de capacidad laboral de la actora, no puede 

predicarse a su favor la figura de la estabilidad laboral reforzada, siendo procedente 

que se despacharan desfavorablemente todas las pretensiones de la demanda.  

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, no es necesario que exista calificación previa para que se proteja la 

estabilidad laboral reforzada del trabajador que se encuentra es estado de debilidad 

manifiesta y, por lo tanto, que se le exija al empleador que solicite la autorización del 

Ministerio del Trabajo para despedir a un trabajador que se encuentra incapacitado. 

Insiste en que la empresa sabía de las deficiencias en salud que tenía la actora, de 

manera que está en el deber de reintegrarla y pagarle las prestaciones dejadas de 

percibir así como la indemnización correspondiente. Solicita que se revoque la 

sentencia de instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Se encontraba la actora en circunstancia de debilidad manifiesta por su 

estado de salud para que su despido sea declarado ineficaz? 
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5.3 Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto en relación con los 

siguientes supuestos facticos: 

 

1º. Que entre la actora -en calidad de trabajadora- y la demandada -como 

empleadora-, se presentaron varios contratos de trabajo a término fijo desde el 18 de 

enero de 1985 y que el último de ellos, a un año, inició el 23 de enero de 2006 (fl. 

83), finalizó el 22 de enero de 2011 y el preaviso data del 9 de noviembre de 2010 

(fls. 39 y 80). 

 

2º. Que el último contrato, por ser a término fijo, en principio, legalmente 

fue bien terminado por parte de la empresa empleadora debido a que le comunicó a 

la trabajadora, con más de un mes de anticipación, su decisión de no prorrogarlo 

nuevamente y, 

  

3º. Que al finalizar la relación laboral, la demandada le pagó a la actora los 

salarios y prestaciones adeudados a la fecha, quedando a paz y salvo por todo 

concepto prestacional. 

 

Lo que se discute en este asunto es si la trabajadora se encontraba 

amparada por la denominada estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, la 

terminación del contrato de trabajo fue ilegal por no cumplirse con los requisitos 

establecidos en la Ley 361 de 1997, de manera que dicho despido carece de eficacia 

y, por lo tanto, la actora debe ser reintegrada a su puesto de trabajo o a uno acorde 

a su situación de salud y tiene derecho a que se le paguen las prestaciones dejadas 

de percibir y la indemnización contemplada en la misma norma. 

 

5.4 Caso concreto: 

 

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 
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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”. 

 

Para demostrar su limitación, la parte actora aportó las siguientes pruebas: 

 

1º. Copia de la historia clínica de la que se extracta que el 23 de abril de 

2007 la EPS Saludcoop le diagnosticó “síndrome del túnel carpiano”, enfermedad que 

fue calificada como de origen profesional. Dicho diagnóstico refiere además que fue 

operada de meningioma histerectomia hace 5 años (fl. 37). 

 

2º. La copia de las recomendaciones que el 22 de julio de 2008 le hiciera 

el Médico de Salud Ocupacional del Seguro Social a la Jefe de Recursos Humanos de 

la empresa demandada en relación con la actora, según las cuales, por un periodo no 

menor a 6 meses se le debía, entre otras, restringir los movimientos de flexo-

extensión de muñecas y dedos, por periodos continuos mayores de 2 horas o más del 

75% de la jornada laboral y la manipulación de pesos mayores a 2.5 kg., en cada 

mano o 5 en ambas manos (fl. 38) y,  

 

3º. El listado de 32 incapacidades concedidas por la EPS Saludcoop a la 

actora entre el 21 de junio de 2005 y el 28 de diciembre de 2010, que equivalen a un 

total de 218 días (fl. 40). 

 

Para resolver el asunto, basta con indicar que si se aceptara la tesis de la 

parte demandante en el sentido de que no es necesaria la calificación de la pérdida 

de capacidad laboral para que el trabajador sea beneficiario de la estabilidad laboral 

reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, como lo pregona la 

Corte Constitucional, en el presente caso, la valoración integral de las pruebas 

aportadas, a juicio de esta Sala, no permite presumir que para finales del año 2010 y 

principio del 2011 la demandante se encontraba en una circunstancia de debilidad 

manifiesta y que fue despedida en razón de limitaciones en su estado de salud, por 

las siguientes razones: 
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a) La enfermedad profesional túnel del carpo le fue diagnosticada el 23 de 

abril de 2007 y, aunque ésta puede ser progresiva, también existe la 

posibilidad de recuperación, de manera que no es claro que al 2010 

estuviera en las mismas circunstancias o en condiciones peores. 

 

b) Las recomendaciones de Salud Ocupacional del Seguro Social, que 

datan de julio de 2008, efectivamente eran para un período no menor a 

6 meses, lo que permite inferir que existía la posibilidad de 

recuperación y, 

 

c) En el último año de servicios, esto es, en el 2010, la actora solo 

presenta 4 incapacidades (una de 4 días, del 21 al 24 de junio; dos de 

1 día, el 30 de julio y el 3 de diciembre; y, una de 2 días, el 27 y 28 de 

diciembre), lo que significa que del listado de 258 días de incapacidad 

que presentó, solo 8 días corresponden al año 2010 y todas éstas 

incapacidades fueron por enfermedades de origen común. 

 

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. 

 

Incluso, en gracia de discusión, si se aceptara la presunción de que la 

empresa la despidió estando en estado de debilidad manifiesta, debe indicarse que la 

demandada también logró desvirtuar dicha presunción con los siguientes hechos: 

 

1º. Demostró que la actora no fue la única que fue despedida para dicha 

fecha, puesto que en diciembre de 2010 tenía 153 trabajadores, pero en la segunda 
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quincena de 2011 solo contaba con 138, según lo manifestado por el testigo Carlos 

Andrés Rodríguez Santana y los documentos obrantes a folios 183 a 192. 

 

2º. De conformidad con los testimonios de los señores Rodríguez Santana 

y Óscar Tabares Moreno, quedó demostrado que la desvinculación de la actora y 

otras 14 empleadas, se debió a la disminución de pedidos de las empresas 

beneficiarias del servicio, es decir, por baja en la producción. 

 

3º. El testimonio de la médico-cirujano y especialista en salud ocupacional, 

Erika Carolina Zapata Tabares, reveló que el panorama de riesgos de la empresa 

indica que los productos utilizados no generan riesgos para las trabajadores y que los 

materiales no son tóxicos y, 

 

4º. Los compañeros de trabajo de la actora, Hilda María Sánchez Benítez, 

Alba Liliana García Ocampo y Óscar Tabares Moreno, fueron claros en manifestar que 

si bien conocieron de las limitaciones de salud que tuvo la señora María Yolanda 

González de Díaz, también fueron testigos de la recuperación que tuvo, al punto que 

presentó una importante mejoría y en el último año, según sus dichos, gozó de 

buena salud. 

 

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 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. 

 

Sin lugar a condena en costas por cuanto la actora se encuentra amparada 

por pobre. 

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2012 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARÍA YOLANDA GONZÁLEZ DE DÍAZ contra la sociedad 

NORMARH LTDA. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

En este momento se le concede el uso de la palabra al magistrado Julio César 

Salazar Muñoz, para que sustente su aclaración de voto. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


