
Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00423-01 
María F. Giraldo A. vs . Industrias Raymon S.A.S. 
 

 

 1 

ORALIDAD 

 

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia 2015. 

Radicación No:   66001-31-05-005-2013- 00423-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                            María Froilana Giraldo Arango  

Demandado:                             Industrias Raymon S.A.S. 

Juzgado de origen:                   Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Protección  reforzada de la mujer en aplicación de la perspectiva de género, por  limitaciones  
   físicas.  La protección al trabajador o trabajadora con limitación  física,  mental o sensorial, deriva  
   tanto de la Constitución Política, como del postulado plasmado en la ley 361 de 1997, art. 26, que 
   prohíbe la cesación del contrato de trabajo movido por tales limitaciones, cuando no se acude a la 
   autorización del funcionario del trabajo competente. La corte Constitucional ha reconocido en la norma 
   un evento de ineficacia de la terminación o despido, por lo que ello debe entenderse integrado a la 
   disposición en comento. Su protección amplia, abarca  casos,  sin  un  diagnóstico  acerca  de  la 
   patología de la enfermedad, o sin haberse gozado de licencias o permisos, originados en la misma, al 
   instante  de  la  desvinculación,  de  tal manera, que su exigencia pudiera  reemplazarse,  con  la 
   comprobación de los síntomas, previamente conocidos por el o la empleadora, de tal magnitud que le 
   entorpeciera, al operario (a) el normal desenvolvimiento de la actividad para la cual fue contratado 
   (da).  Es más, aun dependiendo de la clase de padecimiento y persona  que la sufra, puede aplicarse 
   un enfoque diferencial de género, como en esta hipótesis, siguiendo las pautas de la sentencia T-967 
   de   la  Corte  Constitucional,  dada  la  aflicción  propia  de  una  mujer  (menstruación),  que  por 
   generaciones la ha relegado a estereotipos de escarnio o vergüenza públicos, especialmente entre el 
   sexo opuesto.   

  Dicho enfoque diferencial de género repercute necesariamente en los elementos de convicción que se 
   arrimen o dejen de arrimar al proceso, en la medida en que como lo enseña el órgano Constitucional 
   de cierre, apunta a flexibilizar los medios de prueba, cuando no solo en caso de violencia física contra 
   la mujer, sino también cuando ésta experimenta, en el trato laboral, algún tipo de discriminación. 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy jueves  cuatro (4) de junio 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 formalmente abierto el acto, para decidir la apelación interpuesta por la 

demandante, en contra de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por María Froilana Giraldo Arango contra Industrias Raymon S.A.S. 

   
  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción, se tiene que la demandante María Froilana Giraldo Arango, suplica a 

esta jurisdicción frente la demandada Industrias Raymon S.A.S., la existencia del 
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contrato de trabajo por obra o labor, celebrado ente ellas, del 17 de febrero al 8 de 

abril de 2010, su abrupta terminación por la decisión unilateral de la empleadora, por 

lo que ésta habrá de ser condenada en forma principal al reconocimiento de la 

indemnización por despido injusto de que trata el artículo 64 del C.L., la suma de 

$21.498.067, o en subsidio, la indemnización hasta el 31 de diciembre de 2010, 

equivalente a $4.497.667. 

 
Pide, también, la sanción por despido de persona incapacitada, con arreglo a 

la ley 361 de 1997, correspondiente a $3.090.000 

 
Las preinsertas suplicas se fundan en 42 supuestos facticos, de los cuales se 

compendiarán, únicamente, los tocantes a la desvinculación contractual, hecho al que 

se contrajo la fijación del litigio, en primera instancia, tras asumirse como probados, 

los que en gran cantidad fueron aceptados en la contestación de la demanda, y otros 

de manera parcial. 

 
De tal suerte que siguen vigentes los hechos de la demanda alusivos, a que: 

(i) la actora empezó a padecer problemas de salud a causa de un constante sangrado 

vaginal, estando en vigencia el contrato de trabajo (ii), que tales padecimientos fueron 

conocidos por el empleador, (iii) que el 19 de marzo de 2010, María Froilana Giraldo, 

ingresó al servicio de urgencias de la fundación Cardiovascular, por motivos de sus 

complicaciones médicas, (iv) luego de la incapacidad recibida -19 al 21-, aquella 

continúo con sus inconvenientes, pese a que no dejó de cumplir su jornada y horario 

de trabajo, (v) el 8 de abril de 2010, Diego Rodríguez Barrera, dio por terminado el 

contrato de trabajo, sin justa causa, (vi) para lo anterior no se solicitó autorización del 

Ministerio del ramo, a sabiendas de que la actora se hallaba en situación de 

incapacidad, por su delicado estado de salud, (vii) el 9 de abril de 2010, a la 

demandante le fue detectado un mioma en su ovario derecho, y dos lesiones 

hipoecicas, en el izquierdo, (viii) el 15 de aquel abril, le diagnosticaron un leiomioma 

del útero, (ix) el 1 de julio de 2010, a la actora le fue aplicado quirúrgicamente, el 

procedimiento denominado histerectomía abdominal total, con un incapacidad de 30 

días, (x) el 21 de abril de 2010 por intermedio de la oficina del Ministerio de trabajo, la 

actora pidió que la empleadora reconsiderara la decisión de despedirla, por 
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encontrarse en tratamiento médico y (xi) que la empresa le informó a una de sus 

operarias, el 15 de noviembre de 2010, que tenía producción hasta diciembre de ese 

año, por lo que le anticipó a la empleada la finalización del vínculo.    

 
La demandada Industrias Raymon S.A.S., se opuso a las pretensiones. Negó 

los hechos relacionados en el párrafo precedente. Propuso la excepción de 

inexistencia de las obligaciones, pago, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin 

causa, prescripción, compensación y buena fe (72 y ss).  

 
Sentencia 

 
El juzgado del conocimiento negó las pretensiones del libelo, con sustento en 

que no se evidenció el despido de la trabajadora, atribuida a su contraparte, ni que 

éste se haya producido por estado de enfermedad o incapacidad de la actora. Para 

ello, recordó que a las partes las había unido un contrato de trabajo, por duración de 

la obra contratada, en la función de operaria de maquinaria de confección, entre el 17 

de febrero al 8 de abril de de 2010, que percibió un salario mínimo, bajo las ordenes 

directas de Diego Rodríguez Barrera, y además afiliada en salud a una EPS. 

 
No dio crédito a las deponencias postuladas por la accionante, por su 

condición de oídas, al paso que la vertida a instancias de la accionada, tuvo para la 

funcionaria plena credibilidad, en la medida, en que como compañeras de labores, 

abonaron que el retiro había sido voluntario, sin que mediara incapacidades, aunque 2 

de las deponentes, aseguraron que al momento de la desvinculación, María Froilana 

experimentaba hemorragias, de todas maneras, indicó que Eulalia Ramírez Hurtado, 

Mercedes Orrego Flórez y Diego Rodríguez Barrera, fueron contestes, en aseverar 

que éste último, le pidió a la actora que no se desvinculara de la empresa, incluso que 

la primera la buscó para que regresara a su puesto de trabajo, pero que le respondió 

que su voluntad era de retirarse, por cuanto recibía más ingresos fuera de la 

compañía.  

 
De la prueba documental trajo a cuento, algunas incapacidades expedidas en 

2010, la historia clínica, y el certificado de entidad seguridad social, arrimado de oficio, 
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del cual predicó que no coincidía con lo aportado en la demanda; adujo que de la 

documental se observaba un procedimiento médico practicado en 2010, que llevó más 

tarde a la demandante, a una cirugía.   

 
Recurso de Apelación. 

 
Inconforme con la decisión la demandante en el recurso de alzada, avaló el 

hecho de que los declarantes, no presenciaron directamente el despido, toda vez que 

éste se dio en la oficina de Diego Barrera, sin embargo, advirtió incoherencias en las 

deponencias postuladas por la demandada, además del ánimo de favorecer los 

intereses de la empresa, por lo que descalificó la afirmación de Eulalia Ramírez, de 

que María Froilana, no estuvo afiliada a una E.P.S., cuando eso no era cierto, de igual 

manera cuando dice ser referente del motivo personal del retiro de aquella, por cuanto 

no lo escuchó de labios de la actora, ni era cierto tampoco, que el retiro obedeciera a 

que  María Froilana, hubiera laborado por temporadas. Descalificó el testimonio de 

María Lilian Giraldo Palacio, por sostener negocios de préstamos de dinero con Diego 

Rodríguez Barrera; que la declarante Mercedes Orrego, admitió haber recibido la 

incapacidad de María Froilana, lo que para la recurrente, genera una inconsistencia en 

el dicho de Rodríguez Barrera, quien dijo que no había conocido las incapacidades, ni 

que aquella estuviera enferma. 

 
Pide valorar los indicios, en el sentido de que era difícil que María Froilana, 

abandonara su puesto de trabajo, sabiendo la difícil situación en que se encontraba, y 

que otra actividad no compensaba los servicios que prestaba a la empresa como 

empleada. 

 
Problema jurídico. 

 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 
¿Se demostró que la demandante se hallaba en el momento de la finalización 

del vínculo laboral, con alguna limitación, que exigiera de la empleadora, previamente 

la autorización de despido por parte de la autoridad del trabajo competente?.  
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¿El retiro de la trabajadora se debió a la decisión unilateral de la empleadora? 

  
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte actora, con la advertencia de que 

las exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Como lo puntualizara la jueza del conocimiento el tema de decisión es el 

relativo a la terminación del contrato de trabajo celebrado por las partes del 17 de 

febrero al 8 de abril de 2010, a propósito del pedimento de la parte actora, entorno a la 

indemnización por despido injusto anclada en el artículo 64 de la obra sustantiva 

laboral, y en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 
En pos de lo dicho y, como quiera que se relaciona el hecho del despido con la 

situación descrita en la ley 361 de 1997, se examinará de manera anticipada esta 

cuestión, con arreglo a los hechos denunciados por la promotora del litigio, y lo que 

revela la prueba traída por ella, confrontada con la que a su turno postuló su 

contradictora. 

 
Es menester señalar anteladamente, que la protección al trabajador o 

trabajadora con limitación física, mental o sensorial, deriva tanto de la Constitución 

Política, como del postulado plasmado en la ley 361 de 1997, art. 26, que prohíbe la 

cesación del contrato de trabajo movido por tales limitaciones, cuando no se acude a 

la autorización del funcionario del trabajo competente. La corte Constitucional ha 
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reconocido en la norma un evento de ineficacia de la terminación o despido, por lo que 

ello debe entenderse integrado a la disposición en comento. 

  
En tales circunstancias, la divergencia conceptual, cada vez más reducida, 

entre las Cortes y la doctrina, procuran una menor o mayor protección, dependiendo 

de las exigencias de linaje probatorio, en la medida en que la medicina es una ciencia, 

y por ello de más fácil acceso a sus profesionales y especialistas, que a los legos, 

como ocurre generalmente con los empleadores y jueces y juezas, de allí que las 

dolencias según esos conocimientos científicos, puedan graduarse y expresarse en 

escalas de incapacidad por los conocedores y expertos en el tema, en orden a que 

quienes no lo son conozcan la magnitud o no del padecimiento en la salud del 

trabajador (a). 

 
De allí que un buen sector de la doctrina, reclame en estos eventos, que al 

empleador, y con mayores razones al operador (a) judicial, con el conocimiento previo 

de aquel, el trabajador (a) le hubiera arrimado la prueba técnica en orden a demostrar 

el tipo de afección y grado de incapacidad que ostentaba el o la laborante, antes de 

que se diera por concluida la relación, a fin de exigir la autorización de la autoridad 

administrativa para el despido, so pena de que este carezca de eficacia.  

 
Otros en cambio, prescinden de tales exigencias técnicas, en la medida en que 

se compruebe por otros medios, no necesariamente técnicos, que el despido se 

produjo en instantes en que el trabajador o trabajadora, se hallaba a ciencia y 

paciencia de la empleadora en estado de debilidad manifiesta en razón de la salud, no 

obstante lo cual se le desvinculó sin la previa autorización del Ministerio de Ramo, tal 

cual lo exige la Ley 361 de 1997. 

 
Esta segunda intelección asegura una cobertura superior de protección al tenor 

de la citada ley, en la medida en que en ella pudiera  ubicarse casos, sin un 

diagnóstico acerca de la patología de la enfermedad, o sin haberse gozado de 

licencias o permisos, originados en la misma, al instante de la desvinculación,  de tal 

manera, que su exigencia pudiera reemplazarse, con la comprobación de los 

síntomas, previamente conocidos por el o la empleadora, de tal magnitud que le 
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entorpeciera, al operario (a) el normal desenvolvimiento de la actividad para la cual 

fue contratado (da). 

 
Es más, aun dependiendo de la clase de padecimiento y persona que la sufra, 

puede aplicarse un enfoque diferencial de género, como en esta hipótesis, siguiendo 

las pautas de la sentencia T-967 de la Corte Constitucional, dada la aflicción propia de 

una mujer (menstruación), que por generaciones la ha relegado a estereotipos de 

escarnio o vergüenza públicos, especialmente entre el sexo opuesto, lo que para este 

evento específico, resulta ciertamente entendible que el representante del empleador 

no conociera a ciencia cierta cuál era el principal  síntoma de su mal estar –repetido 

sangrado vía vaginal-, y únicamente se le informara acerca de sus constantes dolores 

de cabeza, de lo cual era  tan conocedor que ordenaba la compra del medicamento 

para conjurar el dolor, tal cual lo expuso en su declaración de parte. 

 
 Dicho enfoque diferencial de género repercute necesariamente en los 

elementos de convicción que se arrimen o dejen de arrimar al proceso, en la medida 

en que como lo enseña el órgano Constitucional de cierre, apunta a flexibilizar los 

medios de prueba, cuando no solo en caso de violencia física contra la mujer, sino 

también cuando ésta experimenta, en el trato laboral, algún tipo de discriminación. 

 
La prueba testimonial postulada por una y otra parte, da cuenta de que la 

demandante presentaba hemorragias antes de su desvinculación, incluso de eso fue 

referente la declarante Eulalia Ramírez Hurtado, postulada por la accionada, 

enfatizando que esa información detallada no se la dieron las compañeras de la actora 

al representante de la empleadora, Diego Ramirez Barrera, por la incomodidad del 

tema, lo cual significa que en el entorno laboral en el que se desenvolvió la actora, era 

de público conocimiento, el precario estado de salud de aquella, pues, no de otra 

manera se podría calificar las continuas hemorragias o sangrados. 

  
Luego, vienen una serie de aseveraciones de dicha declarante, que le 

merecieron reproche a la recurrente, habida cuenta de que ciertamente, no es lo usual 

en nuestro medio laboral, que se le ruegue al trabajador [a] para que no renuncie, o 

inclusive que se le busque en su residencia para que vuelva al sito de trabajo, bajo el 
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prurito de que era una excelente operaria, consideración que sin embargo, no se le 

tuvo en cuenta, cuando la misma le pidió más tarde su reincorporación, maquillado el 

hecho por el representante de la empresa, en la circunstancia, poco creíble, de que 

esa reincorporación la pedía, para que la entidad siguiera cotizando, pero sin que se 

prestara efectivamente el servicio. 

 
Así, mismo, la deponente Amariles Cardozo Rivera, recaudada a instancias de 

la actora, afirmó que María Froilana, pedía permisos para ir al médico, hecho que 

pretende demeritar la deponente Eulalia Ramirez, quien aseveró que la demandante 

no consultaba los médicos por razones religiosas, y que el motivo real de la 

desvinculación de la actora, era por cuanto ésta decidió voluntariamente retirarse, 

para atender sus negocios particulares, venta de arepas y ropa, ambas afirmaciones, 

igualmente, carentes de una razonabilidad plausible, pues, las evidencias ponen de 

manifiesto que la actora si consultó a los médicos y se sometió a los procedimientos 

que éstos ordenaron, y por otro lado, una persona en las condiciones sociales y 

económicas de la demandante, de buenas a primeras no iría a dejar un empleo 

aparentemente estable, como el que tenía en la empresa, tal cual se observa sobre su 

duración, acorde con las propias constancias de esta, arrimadas al plenario, en orden 

a obtener ingresos en una actividad informal, como el de la venta de ropa y arepas, 

pues, eso no es lo que enseñan las reglas de la experiencia, ni el diario discurrir de las 

cosas.  

 
Lo dicho reviste inusitada importancia, en orden a concluir, entonces, que no 

fue la decisión libre de la actora, la causa de su desvinculación, pues ésta se produjo 

en virtud de las repetidas ausencias del trabajo, para atender las constantes 

hemorragias y consultas médicas, y no por las circunstancias que la prueba 

testimonial, a excepción de la postulada por la actora, refiere. 

 
En efecto, aunque, la propia actora, reconoce que las circunstancias que 

rodearon la finalización del vínculo, se dieron entre muros, o sea en la oficina del 

representante de la empleadora, cuyos detalles por conducto de éste, fueron 

conocidos por las demás compañeras, entre ellas la deponente Eulalia Ramírez 

Hurtado, empero, sin que estas hubieran ofrecido una versión veraz de lo acontecido, 
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conforme al análisis hecho en especial de tal deponencia, en la medida en que poco 

convincente resulta que en las circunstancias en que se hallaba María Froilana, y 

siendo ésta una óptima trabajadora, como la califica la parte demandada, hubiese 

relegado su puesto de trabajo, para dedicarse a sus propios negocios.    

 
La convicción anterior la refuerza la prueba documental, en la que se observa 

que a la demandante, a través de sendas ecografías pélvica y transversal, practicadas 

el 26 de junio de 2008 (fl. 50), y un día después de su desvinculación, folio 38, se le 

detectó un mioma en su ovario derecho y dos lesiones hipoecicas en el izquierdo, y el 

15 de junio de 2010, un leiomioma del útero, por lo que el 1 de julio de 2010, le fue 

practicado un procedimiento quirúrgico, denominado histerectomía abdominal total, 

arrojando una incapacidad de 30 días (fls. 48, 52 y 54). 

 
Así las cosas, dadas las especiales circunstancias del caso, es menester 

flexibilizar la producción y valoración de los medios de prueba, consistente acá 

básicamente en la testimonial, que con arreglo a lo analizado, a excepción de las dos 

declaraciones traídas por la actor,  fue proclive en declarar a favor de los intereses de 

la parte accionada, mediante afirmaciones que se apartan de la lógica y de las reglas 

de la experiencia (art. 61 C.P.L.S.S), como quedó visto, por lo que es más creíble para 

esta Sala, que la desvinculación de la actora se debió a su precario estado de salud, 

situación que amerita su protección acorde con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 
En consecuencia, se condenará a la demandada, al reconocimiento previsto en 

la norma antes citada, por valor de 180 días, sin perjuicio de la indemnización del 

artículo 64 del C.S.T., esta última, atendiendo el contrato individual de trabajo por 

labor contratada obrante a folio 21 y la certificación expedida por la Subgerente de la 

sociedad demandada, la misma que da cuenta que esa empresa tenía confección 

hasta el 31 de diciembre de 2010 (fl. 24).  

 
La primera indemnización vale $3´090.000 y la segunda $4´497.666,66. 

 
Por lo visto, prospera el recurso de la demandante. 
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Costas en ambas instancias a cargo de la demandada. Las agencias en 

derecho, se fijan en $1´288.700. 

 
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, 

 
FALLA 

 
 1. Revoca la sentencia conocida en apelación. En su lugar, 

  
 Condena a la sociedad Raymon S.A.S., en pro de María Froilana Giraldo 

Arango, al reconocimiento de la suma de $3´090.000 por concepto de la 

indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y $4´497.666,66 por 

concepto de la indemnización del artículo 64 del C.S.T. 

 
 3. Costas en ambas instancias en contra de la sociedad Raymon S.A.S. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $1´288.700.  

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

  
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
           Magistrada      Magistrado 
 
 
 
                                                                                    

 
Edna Patricia Duque Isaza              

Secretaria 


