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ORALIDAD 

 

Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de marzo de 2015. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2012-00526-02 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Margarita Marín Vélez 

Demandado:                              Industria Colombiana de Confecciones Incoco S.A. 

Juzgado de origen:                  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:                 Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema:                                    Estabilidad laboral reforzada. Mecanismo definitivo: La valoración del (a) juez (a) de tutela no se 
pone en duda en el juicio ordinario, por cuanto éste no tiene la finalidad de revisar la actuación de 
aquel o aquella, ni la de ejercer un control sobre la sentencia de tutela, ni la de desquiciar sus 
razonamientos. De lo que se trata acá, es de establecer a ciencia cierta, si la primera instancia del 
proceso ordinario laboral, acertó o no, al valorar definitivamente tales antecedentes, en orden a si a la 
fecha de desvinculación del trabajador o trabajadora, a éste o ésta le asistía o no el fuero de 
protección en torno a su estabilidad laboral, con arreglo en los preciso términos de la Ley 361 de 
1997. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Pereira, hoy cinc diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015), 

siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 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 el demandante, contra la sentencia 

proferida el 30 de octubre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Margarita Marín 

Vélez contra Industria Colombiana de confecciones S.A. Incoco S.A. .-.-.-.-.-

.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

Se anticipan los pormenores de la contienda, antes de que las partes 

aleguen en esta segunda instancia:  

 

Pretensiones: 
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Provista de amparo por pobre, la demandante suplica el reintegro 

definitivo “en las condiciones ya establecidas por el Juez de Tutela sin condena 

en costas”. 

 

Hechos relevantes: 

 

Como puntales fácticos de la pretensión, relaciona su condición de  

trabajadora de la empresa accionada desde el 23 de agosto de 2004 hasta el 16 

de diciembre de 2011, fecha en que recibió la carta de terminación sin justa 

causa y pago de la indemnización. Expuso los diversos episodios que afectaron 

su salud, a raíz de la extensa jornada y exigente actividad encomendada, 

resultado de lo cual el 27 de agosto de 2007, se le diagnosticó artrosis, 

requiriendo el 26 de octubre de 2009, una intervención quirúrgica en su 

extremidad inferior izquierda, y seis meses después en su otra extremidad 

inferior; que tuvo una tercera cirugía el 26 de octubre de 2010, “osteotomía de 

fulkerson”, en su extremidad inferior izquierda, y que el 23 de agosto de 2011, se 

le practicó un procedimiento en la otra extremidad inferior, reintegrándose el 19 

de octubre siguiente. 

 

Alude subsiguientemente, a las incidencias de la acción de tutela 

instaurada en los juzgados civiles de esta capital, a raíz de su abrupta 

desvinculación laboral y contrario a los conceptos del médico de la EPS, 

exámenes y citas médicas pendientes, por padecimientos de glicemia y control 

de YNR, para determinar si los coágulos de sangre de la trombosis sufrida 

habían desparecido, reduciendo sus posibilidades de reparación, la cual 

concluyó con sentencias de primera y segunda instancia, favorables a su 

reintegro como mecanismo transitorio; que por recomendación de medicina 

laboral, emitida el 13 de febrero de 2012, sus funciones por restricción no 

pueden adoptar posturas de pie y deambulaciones frecuentes.    
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Aduce que su núcleo familiar, compuesto de tres hijos, dos de ellos 

menores de edad depende de sus ingresos, dado que es madre cabeza de 

familia. 

 

Contestación: 

 

Industria Colombiana de Confecciones S.A, se opuso a las 

pretensiones. Aceptó lo relacionado con la fecha y el contenido de las 

recomendaciones de la EPS, pero que las mismas se expidieron cuando la 

demandante se encontraba sin prestar servicio, por cuanto fue reintegrada a 

partir del 14 de febrero de 2012. A los demás hechos, replicó que no eran como 

estaban redactados, pues, entre las partes se firmaron múltiples contratos a 

término fijo, el último de los cuales fue de 6 meses, a partir del 19 de enero de 

2009, desconoció otros hechos, y replicó no constarle los demás. Formuló como 

excepciones: cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, y 

compensación (fls. 68 a 73 y 112-113). 

 

Reconvino a la demandante en orden a que le devolviera las sumas 

entregadas por concepto de indemnización por la terminación unilateral y sin 

justa causa del contrato, y la atinente por la indemnización de que trata el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (fl 99 y 114). 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El juzgado del conocimiento negó las pretensiones tanto de la demanda 

principal como de la reconvención. Como puntal de la decisión adujo que entre 

los contendientes las unía desde 2009, un contrato de trabajo a término fijo de 6 

meses, con renovaciones automáticas hasta el 16 de diciembre de 2011, 

calenda en que le fuera comunicada, a la empleada, su terminación unilateral 

con pago de indemnización; revisó la situación planteada por la actora al solicitar 
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su reintegro definitivo, que no el temporal logrado por mediación del juez 

constitucional, esto es, si al momento del despido la trabajadora se situaba en 

un estado de debilidad manifiesta, que ameritara la protección de su estabilidad 

reforzada de manera definitiva a la luz del artículo 26 de la ley 361 de 1997, con 

la declaración judicial de ineficacia del despido, y en orden a que continuara 

incólume el reintegro dispuesto por el juez constitucional. 

 

Para ello confrontó las sentencias de tutela, la historia clínica, la 

evaluación de medicina laboral, los antecedentes quirúrgicos relativos a la 

artrosis en ambas rodillas, licencias e incapacidades Expresó que las 

recomendaciones de medicina laboral habían sido atendidas, por lo que en 

últimas no encontró mérito a la pretensión principal, por cuanto a la finalización 

del contrato de trabajo, a la demandante no le aquejaba ninguna anormalidad, 

dado que solo militaba con antelación dos días de incapacidad, 25 y 26 de 

noviembre de 2011, debido a una faringitis. 

  

Al resolver la demanda de reconvención, relativa a la devolución del 

valor de la indemnización irrogada por la empleadora, a la luz del artículo 26 de 

la ley 361 de 1997, la negó bajo el argumento, de que respecto de esa condena 

la sentencia de tutela de segunda instancia, hacía tránsito a cosa juzgada, que 

su homóloga laboral debía respetar. 

 

III. TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Se les concede el uso 

de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del 

demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos (se trata de 

consulta), en el término máximo de 8 minutos.  

 

Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 

cuenta en esta decisión.  
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IV. CONSIDERACIONES: 
 
 
Del problema jurídico: 
 

¿Cuál es el papel del juez (a) ordinario laboral en frente de la actuación 

del (a) juez (a) de tutela, que ordenó el reintegro como mecanismo transitorio, 

amparado en el fuero de estabilidad reforzada por razones de salud?.  

 

¿Se adoptará en este evento el reintegro en forma definitiva?. 

 

1. ACOTACIONES PRELIMINARES: 

 

De entrada es menester acotar que se conoce en grado jurisdiccional de 

consulta la sentencia que le fuera desfavorable a la parte actora, por lo que se 

desecha el estudio de la de reconvención por no haber sido impugnada por la 

parte que la desfavoreció, la demandada, y no ser ésta titular de dicho grado de 

conocimiento (art. 69 C.P.L.S.S.) 

 

Por otro lado, resulta indubitable que la orden de reintegro que recayó en 

favor de la demandante, gracias a la acción de tutela que presentó días después 

de su despido, tiene un carácter transitorio, como sin ambages lo registra la 

sentencia proferida por el juzgado segundo civil municipal de Pereira, 

confirmada por el juzgado cuarto civil del circuito de la ciudad (ver folios 6 y 26), 

carácter que no se desvirtúa por la revocatoria de dicha orden de reintegro, tras 

el argumento, que tal medida ya se había producido, por cuanto si tal 

cumplimiento se produjo el 14 de febrero de 2012, como lo aseveró el 

empleador, ello se debió a la acción de tutela instaurada el 7 de febrero de ese 

año, cuya sentencia de primer grado, era de cumplimiento inmediato, según las 

voces del artículo 86 de la carta política. 
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  De allí que la falta de técnica en que incurrió la señora jueza cuarta civil 

del circuito de Pereira, al revocar el numeral 3º de la sentencia de su inferior, 

justamente el que contiene la medida de reintegro, no significa que esa medida 

no ostentaba la protección constitucional, que como mecanismo transitorio le 

impregnó el juez constitucional de primer grado.  

 

  Superado, entonces, que el reintegro fue producto de la decisión de 

tutela, y no por un acto unilateral y deliberado de la empleadora e independiente 

de esa decisión constitucional, puesto que valga reiterarlo, la medida de primera 

instancia poseía efectos inmediatos, por ello no deja de ostentar el carácter 

meramente transitorio, por lo que requiere su revalidación en el proceso 

ordinario en orden a que se convierta en definitiva, o por el contrario, pierda su 

fuerza vinculante, frente a la accionada, ya por cuanto no se promoviera el 

trámite ordinario dentro de los perentorios términos que su temporalidad 

demandaba, 4 meses, ora por cuanto a la demandante no le asistía la protección 

de la estabilidad reforzada por razones de salud, en los términos de la Ley 361 

de 1997. 

 

2. Esgrimió la jueza constitucional de segundo grado, que en su acervo 

probatorio, se acreditó la existencia del contrato de trabajo entre los 

contendientes, cuya ruptura se debió a la decisión de la empleadora, por el 

vencimiento del término de duración, que ello se produjo: “no obstante que su 

enfermedad y las múltiples intervenciones quirúrgicas le habían generado largas 

incapacidades médico laborales, recientemente terminadas, y que el estado de 

salud de la trabajadora era aún deficiente, tal como se deduce de las 

constancias que dejó el médico que practicó el examen de retiro de la empresa y 

de las recomendaciones laborales y restricciones que meses antes había hecho 

la Dependencia Técnica de Medicina del Trabajo del Servicio Occidental de 

Salud EPS, que la accionada dijo cumplir permitiendo que la operaria trabajara 

sentada” (fl. 35). 
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Tras concluir la jueza constitucional, que a la demandante le asistía el 

derecho a la protección de la estabilidad reforzada, echó de menos la 

autorización emanada del Ministerio del ramo, y ante la crítica de la empleadora 

en el sentido de que la actora no estaba incapacitada al momento de la 

desvinculación, calificó la funcionaria constitucional que ese argumento era un 

tecnicismo, con el cual se “pretende ocultar la realidad de la salud de la 

accionante, porque aunque el 16 de diciembre de 2011, no estaba bajo 

incapacidad médico laboral, es un hecho inocultable que su salud no había sido 

recuperada totalmente pues estaban pendientes exámenes médicos de control y 

aún no se habían llevado a cabo las valoraciones necesarias para establecer el 

pronóstico de sus lesiones y su eventual grado de discapacidad o invalidez”.   

 

En cuanto a la justificación centrada en el vencimiento del término de 

duración, desechó el mismo con base en pasajes de la sentencia T-281 de 19 

de abril de 2010; no obstante, revisada la misiva de terminación del contrato de 

trabajo, por lo menos, la remitida el mismo 16 de diciembre, dado que también 

se emitió otra con fecha del día anterior, no se avizora, en esa del 16, la causal 

de terminación en mientes (por vencimiento del término de duración), por cuanto 

lo que allí reza, es que la empresa el 16 de diciembre de 2011 “ha dispuesto dar 

por terminado unilateralmente su contrato de trabajo a partir del día de hoy, 

previo el pago de su correspondiente indemnización”, en armonía con la 

respuesta al hecho 6 (fl. 69). 

 

3. No obstante lo consignado por la autoridad judicial de Tutela frente a 

ese tópico, le asiste razón a la operadora de la carta política, al anticipar que la 

señora Margarita Marín Vélez, al momento del despido estaba pendiente de 

exámenes médicos de control, sin que se le hubiera practicado las valoraciones 

necesarias para establecer el pronóstico de sus lesiones, y su eventual grado de 

discapacidad o invalidez, como quiera que: (i) ya había sido sometida a sendas 

intervenciones quirúrgica en sus rótulas, (ii) las incapacidades que las mismas le 
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generaron, (iii) constancias en el examen médico de retiro, (iv) las 

recomendaciones y restricciones emanadas del departamento técnico de 

medicina del Servicio Occidental de Salud EPS; por lo que para la jueza 

constitucional, era un hecho inocultable que Margarita Marín Vélez no se había 

recuperado totalmente. 

 

Apreciación que efectuó con base en documentos, que tuvo a la vista y 

fueron valorados en la Tutela, valoración que no pone en duda esta 

Corporación, por cuanto el proceso ordinario no tiene la finalidad de revisar la 

actuación de aquella, ni la de ejercer un control sobre el fallo de tutela, ni la de 

desquiciar sus razonamientos. 

 

4. De lo que se trata acá, es de establecer a ciencia cierta, si la primera 

instancia del proceso ordinario laboral, acertó o no, al valorar tales 

antecedentes, en orden a si a la fecha de desvinculación de Margarita Marín 

Vélez, a ésta le asistía o no, de manera definitiva, el fuero de protección en torno 

a su estabilidad laboral, con arreglo en los preciso términos de la Ley 361 de 

1997.  

 

En ese marco de ideas, y en orden a definir esta segunda instancia, se 

observa que en primer grado, no se practicó probanza alguna, que desmintiera 

la necesidad de exámenes y valoraciones, ni menos que le permitiera conocer el 

avance o permanencia del diagnóstico, a través de eventuales recaídas en el 

estado de debilidad manifiesta, como se le calificó en un comienzo. 

 

Es más, las pruebas que de oficio se allegaron a esta segunda instancia, 

confirma las afirmaciones de la jueza constitucional, en que si bien a la fecha de 

la desvinculación, Margarita Marín, no se hallaba en licencia de incapacidad, sí 

se encontraba en un estado de debilidad manifiesta, digna de la protección de la 

estabilidad laboral reforzada, dado que las intervenciones quirúrgicas han 
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continuado, con sus consecuenciales incapacidades, aunado a la constancia 

médica del retiro, y las recomendaciones y restricciones laborales, elaboradas 

por la EPS, antes y después de la desvinculación. 

 

En efecto, con arreglo a la respuesta de la EPS a la cual se encuentra 

afiliada la trabajadora, aparece: (i) que en los días 3 de noviembre de 2012 y 7 

de abril de 2014, la señora Marín Vélez fue intervenida de su rodilla izquierda, y 

(ii) que se le han generado incapacidades por razón de sus cirugías y algunas 

afecciones menores.  

 

En el listado de incapacidades, que anexó, figura: (i) por trastornos de la 

rótula: del 5 al 19 de octubre de 2011, por 15 días, del 3 al 17 de noviembre de 

2012, 15 días, del 19 al 23 de noviembre de 2012, 5 días, (ii) por trastorno 

interno de la rodilla, del 21 al 22 de octubre de 2012, esto es, dos días, (iii) 

traumatismo superficial de la pierna, cinco incapacidades, durante lapso de 

febrero a mayo de 2014, 2, 2, 3, 3 y 30 días y (iv) otras de diversas afecciones y 

duraciones. 

 

Milita, por otro lado, en este segundo grado, la comunicación de la 

dependencia técnica de medicina del trabajo de la E.P.S, dirigida a la empresa 

el 13 de febrero de 2012, donde se repiten, palabras más palabras menos, 

idénticas recomendaciones, a las que esa misma dependencia había efectuado 

el 25 de enero de 2011 (fl. 82) 

 

5. En estas circunstancias, se revocará la sentencia de primera 

instancia, en orden a disponer el reintegro de la demandante, de manera 

definitiva, en el entendido, como lo fijó el órgano de cierre constitucional, al 

revisar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997: “de que el despido del (a) trabajador 

(a) de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su 

limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos 
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jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva 

autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá 

asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva 

indemnización sancionatoria”1. 

 

Constituyendo el mecanismo indemnizatorio, que no es materia de esta 

consulta: “una sanción adicional para el patrono que actúa contradiciendo la 

protección de la estabilidad laboral reforzada de los minusválidos. Es decir, 

como lo anunciara uno de los intervinientes [ ], la indemnización de esa forma 

descrita torna en económica una obligación de hacer incumplida”. 

 

No prosperarán los medios exceptivos, dadas las resultas del proceso, 

por lo que se declararán no probados. 

 

Sin costas por solicitud de la amparada por pobre. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de y por 

autoridad de la ley, 

FALLA: 

 

  REVOCA parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, conocido en grado jurisdiccional de consulta en 

pro de la demandante MARGARITA MARÍN VÉLEZ, y en contra de la sociedad 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES INCOCO S.A. En su lugar: 

 

  1. DECLARA no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 

                                                 
1 Sentencia C-531 de 2000.M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS. 
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 2.- ORDENA, con carácter definitivo el reintegro de la señora 

MARGARITA MARÍN VÉLEZ, al puesto de trabajo que ostentaba al momento 

de su despido, 16 de diciembre de 2011, o a otro de mayor categoría, 

conservando las restricciones o limitaciones, recomendadas por la E.P.S., a la 

que se encuentra afiliada la trabajadora. En tal sentido, es de entender que entre 

la fecha del despido y el del reintegro no ha mediado solución de continuidad en 

el contrato trabajo. 

  

  3.- Se confirma lo demás. 

 

   Sin Costas.  

 

  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  

                                                              

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


