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                    Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020)  

Acta de discusión 121 del 27-08-2020 

 

Vencido el traslado concedido nuevamente a las partes para alegar en esta 

instancia y derrotado el proyecto presentado por la Magistrada Ana Lucía Caicedo 

Calderón, procede la Sala Mayoritaria de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de 

febrero de 2018 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Elizabeth Morales Cifuentes contra Empresa de Energía 

de Pereira S.A. y Optimizar Servicios Temporales – en liquidación -, trámite al 

que fueron llamados en garantía Seguros del Estado S.A., Compañía 

Aseguradora de Fianzas S.A., Compañía Mundial de Seguros S.A. y Allianz 

Seguros S.A., radicado al número  66001-31-05-003-2016-00351-01. 

 

Decisión que será por escrito como se señaló por la ponente inicial en proveído del 

17-07-2020 en concordancia con el numeral 1º del art. 15 del Decreto 806 de 

04/06/2020. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Elizabeth Morales Cifuentes pretende que se declare la existencia de un contrato 

de trabajo con la Empresa de Energía de Pereira a término indefinido, que finalizó 

sin justa causa el 30/08/2013 por lo que reclama el pago de la indemnización, así 

como la indemnización moratoria ante la ausencia de pago de las prestaciones 

sociales. 
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En la reforma a la demanda solicitó además que la Empresa de Energía de Pereira 

la reintegrara al sitio de trabajo y le pagara los salarios y prestaciones sociales 

dejadas de percibir. Por último, pretendió el pago de la indemnización 

correspondiente a 180 días en tanto que contaba con estabilidad laboral reforzada 

al momento del despido.  

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) prestó sus servicios personales a la 

Empresa de Energía de Pereira, como asistente de gerencia, a través de la 

intermediaria Optimizar Servicios Temporales S.A.; ii) vinculación que permaneció 

desde el 01/12/2009 hasta el 15/08/2010 y luego del 01/09/2011 hasta el 

30/08/2013; iii) la modalidad de contratación era por obra o labor determinada y con 

una remuneración de $1’235.280;  

 

iv) Desde el mes de enero de 2013 padecía problemas de salud que derivaron en 

un cáncer de mama, situación que conocía el empleador de la demandante; v) inició 

el tratamiento médico el 07/02/2013; vi) el 01/08/2013 se diagnosticó una masa no 

especificada en la mama; vii) el 16/08/2013 se realizó ecografía de mama y el 16 

del mismo mes y año se informaron los resultados que reportaron “masas 

irregulares anormales en las mamas”; viii) el 24/12/2013 se realizó un control que 

diagnosticó cáncer de mama. 

 

ix) el 29/08/2013 cuando le informaron del despido, la demandante le solicitó al 

gerente de la empresa demandada que no finalizara su contrato debido al 

tratamiento médico en el que se encontraba.  

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.T. al contestar la demanda se opuso 

a todas y cada una de las pretensiones, para lo cual explicó que Elizabeth Morales 

Cifuentes trabajó para un tercero por su cuenta y riesgo – Optimizar Servicios 

Temporales S.A.-, que pagó todos los emolumentos salariales y prestacionales 

pertinentes. En cuanto a la reforma a la demanda, reprochó las pretensiones allí 

expuestas porque los padecimientos médicos no fueron de su conocimiento.  

 

Llamó en garantía a Allianz Seguros S.A., Seguros del Estado S.A., Compañía 

Aseguradora de Fianzas S.A. – Confianza S.A.- y la Compañía Mundial de Seguros 

S.A. – Seguros Mundial -, todas y cada una de ellas contestaron el llamamiento en 

oposición a las pretensiones de la demandante.  

 

2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró que Elizabeth Morales 

Cifuentes fue trabajadora de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., vínculo 

en el que Optimizar Servicios Temporales S.A. – en proceso de liquidación- fungió 

como simple intermediaria.  

 

En consecuencia declaró que “la relación laboral que se suscitó” transcurrió entre el 

01-09-2011 y el 30-08-2013, que finalizó por decisión “arbitraria e intempestiva” por 

la empleadora; no obstante lo anterior, declaró que durante el contrato de trabajo 
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se pagaron todos y cada uno de los emolumentos laborales pertinentes. Igualmente 

declaró probada la excepción de prescripción frente a la relación laboral ocurrida 

entre el año 2009 y el 2010. 

 

Por otro lado, declaró que la terminación del contrato de trabajo no se enmarcó en 

la situación prevista en la Ley 361 de 1997. 

 

Como fundamento para dicha determinación, y en lo que interesa ahora, la a quo 

sostuvo que, si bien el despido había sido injusto y por ello se había pagado la 

indemnización correspondiente, no era ineficaz en la medida que ninguna 

estabilidad laboral reforzada recaía en la demandante. 

 

En efecto, al analizar la historia clínica de Elizabeth Morales Cifuentes se advierte 

que para el mes de agosto de 2013 la demandante apenas inició los exámenes 

diagnósticos que dieron cuenta únicamente hasta febrero de 2014 que padecía un 

cáncer de seno, máxime que para agosto de 2013 los resultados de la ecografía 

informaban que las masas que tenía eran benignas y por ello, ningún tratamiento 

fue formulado ni incapacidades fueron concedidas, pues solo se requería un control 

en 6 meses.  

 

En cuanto a la prueba testimonial afirmó que era de oídas e incluso contradictoria 

con las manifestaciones de la demandante en la historia clínica.  

 

Así, concluyó la a quo que para agosto de 2013 ni la demandante ni el médico y 

mucho menos la entidad que se lucraba de sus servicios conocía que ella tendría 

un cáncer de seno, por lo que para el momento de la terminación del vínculo laboral 

no podía inferirse que fuera consecuencia del padecimiento de la demandante.  

 

 3.  Del recurso de apelación 

 

Inconforme con la decisión la demandante presentó recurso de alzada para lo cual 

argumentó que sí fue despedida mediando una situación de estabilidad laboral 

reforzada, que no fue reconocida por la a quo debido a que aplicó el precedente de 

la Corte Suprema de Justicia, sin parar mientes en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional (SU049-2017) y el artículo 53 de la Constitución Política, pues aun 

cuando aplicó el principio de la realidad sobre las formas para declarar el contrato 

de trabajo, no lo hizo para aplicar la estabilidad laboral reforzada y valorar la historia 

clínica allegada.  

 

Concretamente recriminó que para el 01-08-2013 la demandante contaba con 4 

meses de evolución de unas masas en su cuerpo, por lo que el 10-08-2013 le 

hicieron una ecografía mamaria que arrojó los resultados el 16-08-2013 y por ello 

debió ir a controles, comenzando un camino para paliar su dolencia – cáncer de 

seno - que es susceptible de la salvaguarda por estabilidad laboral reforzada por 

disminución de la salud.  

 

4. Alegatos 
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Los presentados en esta instancia coinciden con los puntos a tratar en esta 

providencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Cuestión previa  

 

De manera liminar es preciso advertir que el análisis de esta Colegiatura únicamente 

se contraerá a las recriminaciones frente a la estabilidad laboral reforzada 

realizadas por la demandante, pues ninguna inconformidad existe sobre la 

declaratoria del contrato de trabajo, sus extremos y acreencias laborales 

reclamadas. 

 

1. Problemas jurídicos 

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala plantea los siguientes interrogantes: 

 

(i) ¿La trabajadora acreditó que se encontraba en una situación 

discapacidad para le época de terminación del contrato de trabajo? 

En caso de respuesta positiva, corresponde establecer: 

(ii) ¿El empleador desvirtuó dicha presunción al acreditar una causa objetiva 

para finalizar el vínculo laboral? 

 

2. Soluciones a los interrogantes planteados 

 

2.1. Garantía a la estabilidad laboral del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 

 

2.1.1 Fundamentos jurídicos 

 

La Ley 361 de 1997 consagra mecanismos obligatorios que garantizan la 

incorporación social de las personas en situación de discapacidad en los distintos 

lugares en donde actúan; como la permanencia en el empleo luego de haber 

adquirido la respectiva situación de discapacidad1 sicológica, física o sensorial. 

 

Así, para el caso que nos ocupa, el artículo 26, relativo a la integración laboral, 

señala que una persona en situación de discapacidad no puede ser despedida o 

su contrato terminado por razón de la misma, salvo que medie autorización de la 

oficina de trabajo; si esto se omite tendrá derecho a una indemnización equivalente 

a ciento ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar. 

 

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia2 

clarificó la adecuada interpretación de la normativa atrás descrita, para explicitar 

                                                 
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-458 de 22-07-2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. Sentencia de 11-04-2018. SL1360-2018, radicado 53394. 

M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
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que se presume discriminatorio el despido de un trabajador en situación de 

discapacidad, a menos que el empleador demuestre una causa real y objetiva para 

su finalización, como se explicará en detalle más adelante. 

 

Así, en relación con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia desde antaño y concretamente en decisión de 29/06/2016, 

Rad. 42451, SL3251-2018, entre otras, sostuvo que es una garantía de carácter 

especial dentro de la legislación del trabajo y procede exclusivamente para las 

personas que presenten limitaciones en grado moderado, severo y profundo, no 

para aquellas que padezcan cualquier tipo de limitación o incapacidad temporal por 

afecciones de salud, ello por cuanto, los artículos 1º y 5º de la citada ley 

delimitaron el alcance de protección para las personas en situación de 

discapacidad moderada, severa y profunda. 

 

Se colige entonces que, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la 

prohibición que contiene el artículo 26 de la Ley 361 cobija a las personas que tienen 

un grado de invalidez dentro de la limitación moderada, esto es, que se enmarque 

el porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%.  

  

No obstante, la Corte Constitucional estima que solo es necesaria la existencia de 

una limitación física, sensorial o sicológica para realizar su trabajo 

regularmente, sin requerir calificación o discapacidad declarada, certificada y 

cuantificada3, al bastar que se trate de persona en situación de vulnerabilidad por 

razones de salud4 

 

Disparidad de argumentos recogidos en reciente jurisprudencia de la Sala 

Permanente de Decisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL2586-2020),al 

explicar que: 

 

“Antes de la entrada en vigencia de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha 

sostenido, frente a litigios fundamentados en hechos anteriores a su entrada 

en vigor, que el resguardo frente al despido discriminatorio consagrado en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997 operaba en favor de las personas en 

situación de discapacidad moderada, severa y profunda, en los términos y 

porcentajes definidos en el artículo 7.º del Decreto 2436 de 2001 (CSJ SL, 

15 jul. 2008, rad. 32532, SL 25 mar. 2009, rad. 35606, CSJ SL10538-2016, 

CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017). 

(…) 

Vale insistir que desde el punto de vista de lo que se entiende por 

discapacidad, no es dable juzgarlo a la luz de los nuevos abordajes y 

conceptos de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y la Ley 1618 de 2013, porque los hechos examinados 

ocurrieron antes de su entrada en vigencia [La Convención sobre los Derechos 

                                                 
3 CORTE CONSTITCIONAL. Sentencia T-320 de 21-06-2016. M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-049 de 02-02-2017. M.P. María 
Victoria Calle Correa. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T -141 de 28-03-2016. M.P. Alejandro Cantillo Linares y SU-049 de 02-02-2017 M.P. 
María Victoria Calle Correa. 
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de las personas con Discapacidad, fue aprobada por Ley 1346 de 2009, ratificada el 

10 de mayo de 2011 y vigente en Colombia a partir del 10 de junio de 2011, de 

acuerdo con el artículo 45 de ese instrumento. La Ley Estatutaria 1618 de 2013, se 

sancionó el 27 de febrero de 2013]. De allí que para efectos de establecer si la 

demandante posee una discapacidad, la Corte acuda al criterio construido 

sobre los grados y porcentajes del artículo 7.º del Decreto 2436 de 2001”. 

 

Decisión actual de la que se extrae que la acreditación de la limitación igual o 

superior al 15%, solo se requerirá para eventos causados con anterioridad al 

10/06/2011, de manera tal que los hechos susceptibles de ser analizados con 

posterioridad a dicha fecha seguirán la definición de discapacidad contenida en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 

2009, vigente a partir del 10/06/2011), que a la letra dice: “las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”; por lo tanto, a tal jurisprudencia se acogerá esta Sala 

de Decisión Mayoritaria y cambia en consecuencia, cualquier criterio en sentido 

contrario que en oportunidades anteriores haya expresado frente a este tema. 

 

Por otro lado, frente a la presunción de despido discriminatorio la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia5 resaltó que i) está permitido el despido de un trabajador 

que se encuentre en situación de discapacidad, siempre y cuando se acredite una 

causa objetiva para terminar el vínculo laboral, presencia que descarta de contera 

la exigencia de solicitar un permiso para despedir al trabajador ante el inspector del 

trabajo, a menos que tal extinción tenga como antecedente un elemento 

discriminatorio, o en palabras de la Corte “la invocación de una justa causa legal 

excluye, de suyo, que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la 

discapacidad del trabajador. Aquí, a criterio de la Sala no es obligatorio acudir al 

inspector del trabajo, pues, se repite, quien alega una justa causa de despido enerva 

la presunción discriminatoria; es decir, se soporta en una razón objetiva6”. 

 

No obstante lo anterior, la misma jurisprudencia aclaró que existe una presunción 

de discriminación laboral inserta en la Ley 361 de 1997, por lo que basta que el 

trabajador acredite su estado de discapacidad, para trasladar el empleador la carga 

de demostrar con suficiencia la causa objetiva para finalizar el vínculo laboral, de lo 

contrario sigue operando la presunción aludida a favor del trabajador y 

correlativamente, deberá ordenarse el reintegro del mismo, el pago de salarios, 

prestaciones dejadas de percibir y la sanción de 180 días contemplada en la Ley 

361 de 1997. 

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

                                                 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. Sentencia de 11-04-2018. SL1360-2018, radicado 53394. 

M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
6 Ibídem. 
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2.1.1. Garantía a la estabilidad laboral del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 

De manera liminar, debe decirse que no hay discusión y ningún reproche ameritó por 

los interesados que entre Elizabeth Morales Cifuentes y la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. existió un contrato de trabajo que inició el 01-09-2011 y finalizó 

el 30-08-2013; por lo que, la Sala se contrae en el análisis del cumplimiento de los 

requisitos mencionados por la jurisprudencia, que de ser probados darían lugar a la 

ineficacia del despido por gozar la trabajadora de una estabilidad laboral reforzada, 

reintegro laboral y el consecuente pago de la indemnización correspondiente.  

a) Limitación de la parte actora   
 
Rememórese que el vínculo laboral finalizó el 30-08-2013, época para la cual, tal 

como lo exige la norma y la jurisprudencia, la demandante debía padecer algún tipo 

de limitación física, sensorial o sicológica que impidiera la realización de su 

trabajo regularmente para poder gozar de la estabilidad reforzada, pues de lo 

contrario, esto es, la presencia de cualquier afección en su salud sin que la misma 

interfiera en la realización de su trabajo de ninguna manera da lugar a la garantía 

de la estabilidad laboral. Al punto se aclara que en tanto el evento auscultado ocurrió 

después de la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (10/06/2011), entonces no se exigirá porcentaje alguno de PCL. 

 

En ese sentido, auscultado en detalle el expediente se advierte que ninguna de las 

pruebas aportadas de forma regular tiene la fuerza probatoria suficiente para dar 

cuenta de un estado físico, psíquico o sensorial disminuido de la actora que hiciera 

presumir que el despido hubiese sido como consecuencia de tal mengua en su salud 

ante la perturbación de realizar su trabajo de manera regular. 

 

En efecto, apenas reposan los testimonios de Carlos José Torres Rodríguez, 

quien laboró para la demandada desde el año 2008 hasta el 2011, por lo que ningún 

conocimiento directo ostenta, por lo menos, del último mes de labores de la 

demandante en la Empresa de Energía de Pereira, esto es, agosto del 2013, y si 

bien afirmó que Elizabeth Morales Cifuentes tenía síntomas de palidez, vómito y 

constantes idas al baño, lo cierto es que circunscribió los mismos a mediados o 

finales del año 2010, esto es, lejos del límite temporal en que finalizó el vínculo 

laboral.  

 

Igual situación acontece con el testimonio de Ana Patricia quien relató que había 

laborado para la demandada desde 1998 hasta finales de enero de 2010; por lo que 

también carece de un conocimiento directo del último año y mes de labores de 

Elizabeth Morales Cifuentes, esto es, para agosto de 2013, así como del inició de la 

patología de la demandante que se circunscribió al año 2012 o 2013.  

 

Testimonios que nada aportan a comprobar el hecho principal escrutado pues son 

testigos indirectos.  

 

Luego, obra el testimonio de Ana Isabel Vásquez Cardona que afirmó haber 

laborado para la demandada desde mayo de 2012 hasta el mismo mes de 2013, y 

por ello conoció que la actora entraba a trabajar antes de las 07:30 a.m. y se 
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quedaba después de que todos salían. Asimismo, relató que las funciones de la 

demandante consistían en asistir a comités, manejar la agenda del gerente, recibir 

documentación, entre otras actividades de secretariado.  

 

En cuanto a los síntomas narró que la demandante le contaba que tenía un 

abultamiento en los senos, que sufría de dolores de cabeza, cansancio y estrés 

laboral, a causa del gerente de la empresa. Por otro lado, describió que tenía 

“entendido” que el jefe de la demandante le negaba los permisos para ir al médico.  

 

Declaración de la que se desprende que los síntomas que presentaba la actora 

tampoco interferían en sus labores habituales pues ninguna incapacidad recordó, ni 

tampoco que ésta hubiera abandonado el puesto de trabajo a causa de los dolores 

de cabeza o estrés laboral, todo ello por lo menos hasta mayo de 2013, pues la 

testigo solo laboró hasta dicha fecha, es decir, hasta 3 meses antes de que finalizara 

el vínculo laboral de la demandante con la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

 

Declaraciones que como se anunció en nada contribuyen a evidenciar que la 

demandante padeciera alguna limitación en los estertores del vínculo laboral que le 

impidiera realizar regularmente sus labores, pues ninguno de los testigos laboraba 

en las instalaciones de la demandada para la fecha de la finalización del vínculo 

30/08/2013, y aún si se dulcificara dicha prueba indirecta al amparo de una 

perspectiva de género, tampoco se obtendría un resultado favorable a la 

demandante, pues si los testigos hubieren presenciado los síntomas mencionados 

(abultamiento en los senos, dolor de cabeza) para la fecha de terminación del 

contrato, de sus declaraciones tampoco se desprende que tales síntomas 

impidieran a la demandante realizar su trabajo en los términos de la Corte Suprema 

y Constitucional para el momento del despido, como para concluir que la 

terminación del contrato devino de tales dolencias, pues reitérese que según la 

testigo Ana Isabel Vásquez Cardona, la demandante ni siquiera requirió 

incapacidades laborales, ni se ausentó del puesto de trabajo, pues incluso laboraba 

más horas de las reglamentarias, todo ello al margen del estrés laboral que 

refirieron, aunque sin conocimiento directo del mismo pues se reitera, los testigos 

dejaron de laborar mucho antes de que finalizara el contrato entre las partes en 

contienda.  

 

A su vez, resulta imperioso destacar que el presupuesto de hecho que debe 

probarse para obtener el efecto jurídico contemplado en la Ley 361 de 1997, es que 

la demandante para la época de la finalización del contrato de trabajo ostentaba una 

limitación física, sensorial o psicológica que impidiera ejecutar su rol laboral; de 

manera tal que en nada contribuye para obtener despacho favorable a su pretensión 

que meses o años después apareciera una patología que afecte su salud, pues se 

itera, la misma debía existir al momento de la terminación del contrato y que a su 

vez su presencia impida realizar las actividades para las cuales fue contratada.  

 

Al punto es preciso aclarar que la Sala Mayoritaria ninguna valoración probatoria 

otorgará al testimonio rendido por Óscar Vásquez Buriticá (fl. 16 c. 1), ni al 

interrogatorio de parte absuelto por Elizabeth Morales Cifuentes (fls. 19 a 21 c. 2), 
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en tanto que fueron ordenados y practicados únicamente por la Magistrada Ponente 

inicial de la Sala de Decisión 1, Ana Lucía Caicedo Calderón.  

 

La anterior decisión funda su génesis en que el auto que tiene por finalidad decretar 

una prueba de oficio en un cuerpo colegiado, debe ser proferida por la totalidad o 

mayoría de los integrantes de la Sala de decisión del Tribunal, tal como lo establece 

el parágrafo del artículo 15 del C.P.T. y de la S.S., y no únicamente por su ponente, 

todo ello porque actuar en contrario comporta no solo un exceso en la competencia 

del ponente, sino también porque torna la prueba recaudada de un manto de 

ilegalidad, en tanto que fue obtenida con un irrespeto trascendente de las reglas 

dispuestas por el legislador para su recaudo y aporte al proceso, comprometiendo 

a su vez el derecho al debido proceso de las partes en contienda7. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

desde antaño, rad. 31061 de 07/12/2006 al indicar “si se analiza contextualmente la 

Ley 712 de 2001 se advierte que allí están contempladas varias actuaciones 

procesales, diferentes a las enunciadas en el artículo 15, que se surten dentro de la 

segunda instancia y que deben ser ordenadas por el Tribunal y no por el magistrado 

ponente, como por ejemplo la establecida en el artículo 83 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad social  relativo a los casos en que hay lugar a ordenar y 

practicar pruebas en la segunda instancia, con lo cual queda descartado de plano 

que la enumeración del artículo pueda considerarse como taxativa o exhaustiva y 

habla más bien de una clasificación enunciativa”, criterio que se mantiene en la 

aludida corte y recordado en el auto de 27/02/2013, rad. 58049, que a su vez 

memoró Gerardo Botero Zuluaga, actual magistrado de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia8. 

 

Además de lo anterior, a juicio de la Sala Mayoritaria tampoco resultaba necesario 

su decreto de oficio, frente al testimonio de Óscar Vásquez Buriticá (fl. 16 c. 1), 

porque aun cuando se cumple con el requisito formal inicial para su decreto, esto 

es, haber sido mencionado por otro testigo, como lo hizo la declarante Ana Patricia, 

lo cierto es que el mismo no contribuye a despejar duda alguna sobre el hecho 

principal escrutado, obligación impuesta al juez que de ninguna manera puede 

confundirse con la búsqueda incesante de la prueba que dejó de aportar el 

interesado (SL9766-2016), máxime que también es indirecto, pues no laboró para 

la demandada para la época del despido, sin que tal conocimiento de oídas pudiera 

ni siquiera lenificarse bajo una perspectiva de género, pues tal como se explicó en 

líneas anteriores, ninguna prueba se aportó para evidenciar que las dolencias de la 

demandante (abultamiento en los senos, dolores de cabeza) le impidieran realizar 

sus funciones, porque nunca solicitó incapacidad laboral alguna, con lo cual 

evidenciaría tal imposibilidad de realizar las labores de manera regular, ni redujo su 

rendimiento laboral porque tal como lo declaró la testigo Ana Isabel Vásquez 

Cardona, la demandante incluso laboraba más tiempo que sus compañeros.  

 

                                                 
7 T-916/2008 y SP12158-2016. 
8 Guía Teórica y Práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Ibañez: 2016, pp. 199. 
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Bajo el mismo riel tampoco era procedente decretar de oficio el interrogatorio de 

parte de la demandante, puesto que el propósito de su recepción consiste en 

obtener una confesión, es decir, la aceptación de un hecho que la desfavorezca, y 

si bien el mismo también podría valorarse como una declaración de parte, lo cierto 

es que las afirmaciones allí hechas tendrían que ser confirmadas por la restante 

testimonial o documental; por lo que, de existir esta última, entonces bastaría dicha 

prueba, aspecto que hacía innecesario el mencionado interrogatorio. 

 

Ahora si todo lo anterior no fuera suficiente para omitir la valoración probatoria del 

testimonio de Óscar Vásquez Buriticá (fl. 16 c. 1), así como del interrogatorio de 

parte absuelto por Elizabeth Morales Cifuentes (fls. 19 a 21 c. 2), lo cierto es que 

además de las falencias en su decreto - únicamente por la magistrada derrotada y 

no por la Sala de Decisión en pleno -, el momento procesal en que fueron 

decretados y practicados aparece del todo inoportuno.  

 

En efecto, el término procesal para realizar tales actuaciones había precluido en la 

medida que las mismas debían ser decretadas y practicadas antes de las 

alegaciones de las partes - art. 327 del C.G.P.-, y no después de ocurridas estas y 

mucho menos encontrándose suspendida la audiencia que tenía como propósito 

dictar la decisión que podría fin a la instancia.  

 

Por último, resta por analizar la historia clínica de la demandante allegada en medico 

magnético (fl. 245 b, c. 1) en la que se advierte que: 

 

1. El 01-08-2013 asistió a medicina laboral en la que consultó por “cuadro clínico de 

aproximadamente 4 meses de evolución consistente en aparición de masas en 

mama izquierda, con episodios de dolor, no secreciones por pezones, no 

adenopatías axilares, niega en el momento otros síntomas, niega medicamento”. 

 

En cuanto a los signos vitales se describe “buenas condiciones generales, afebril, 

hidratada” con un peso de 65 kilos. Consulta que finalizó con un diagnóstico igual a 

“masa no especificada en la mama”. 

 

2. El 10-08-2013 se realiza una ecografía de mama en la que se concluye “nódulos 

solidos mamarios bilaterales, compatibles con fibroadenomas (…) hallazgos 

probablemente benignos. Se recomienda control ecográfico en seis meses, 

seguimiento por el lapso de 2 años. Como alternativa al seguimiento imagenológico 

biopsia trucut (…) por ecografía del nódulo”. 

 

3. El 16-08-2013 vuelve a consultar para explicación de resultado de mamografía en 

la que se indica “nódulos solidos bilaterales compatibles con fibroadenomas (…) se 

sugiere control en 6 meses” y en cuanto a sus signos vitales se describió un peso 

de 67 kilos, y un diagnosticó de “masa no especificada en la mama”. 

 
4. Luego el 24-12-2013 en una consulta se indicó “mamas densas, con presencia de 

las lesiones nodulares en ambas glándulas mamarias (…)”. 

 

Cronología de la patología durante el último mes de labores que no permite 

evidenciar la tantas veces citada limitación que interfiriera con las actividades de la 
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demandante como secretaria de gerencia, pues incluso para el último mes de 

trabajo el diagnóstico médico exigía un control en 6 meses pues los hallazgos en 

las mamas, para esa época, eran probablemente benignos, máxime que en la 

misma historia clínica se refiere buenas condiciones generales de salud, sin que 

hubiese por lo menos descripción de algún síntoma de palidez, vómito o disminución 

de su peso, pues el mismo se mantuvo igual o superior a los 65 kilogramos. 

 

Ahora bien, pese a que en la historia clínica obran atenciones médicas por un 

sangrado profundo, las mismas datan de finales del año 2012 y comienzos del 2013 

en las que se realizaron diferentes consultas, entre ellas citologías y ecografías, que 

dieron como diagnóstico “hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada”, 

“miomatosis uterina difusa” y por último, “leiomioma del utero, sin otra 

especificación”.  

 

Diagnósticos que tampoco prueban algún tipo de limitación en las labores de la 

demandante, pues los mismos por sí solos no reflejan la merma en la capacidad 

laboral de la demandante, máxime que ninguna incapacidad se reportó por ellos, o 

tratamiento médico que impidiera la asistencia de la demandante a su trabajo 

regular. 

 

Puestas de ese modo las cosas, se advierte que para el momento de la finalización 

del vínculo laboral, esto es, el 30/08/2013 la demandante, a pesar de las consultas 

médicas en busca de un diagnóstico, carecía de un impedimento físico, psíquico o 

sensorial que imposibilitara el desarrollo regular de su trabajo y por ello, incumple el 

primer requisito exigido por la jurisprudencia la constitucional o la ordinaria, como lo 

es, encontrarse en una situación que le generara una estabilidad reforzada.  

 

En ese sentido, la ausencia de este primer requisito desplaza cualquier análisis 

sobre los subsiguientes como son el conocimiento del empleador sobre el estado 

de salud del trabajador, o la causa objetiva de la terminación del vínculo laboral, sin 

que para el caso de ahora sea motivo de estudio la existencia de un acoso laboral, 

que podría desprenderse de la prueba testimonial practicada para obtener el 

reintegro, pues es un supuesto de hecho que supone una acción diferente y especial 

– Ley 1010 de 2006 -, y por ello, escapa a esta Colegiatura su análisis al no tener 

facultades extra petita.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, la decisión revisada se confirmará. Costas en esta instancia 

a cargo de la demandante y a favor de la demanda, ante la resolución desfavorable 

del recurso de apelación.  

 
DECISIÓN 

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

Risaralda, Sala Primera Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2018 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Elizabeth Morales Cifuentes contra Empresa de Energía de Pereira S.A. y 

Optimizar Servicios Temporales – en liquidación -, trámite al que fueron 

llamados en garantía Seguros del Estado S.A., Compañía Aseguradora de 

Fianzas S.A., Compañía Mundial de Seguros S.A. y Allianz Seguros S.A. 

 

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la demandante y a favor de la demandada, por lo 

expuesto. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Quienes integran la Sala, 
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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado  

 

 
 

                                    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                        

                                                       Magistrada 

                                                       SALVO VOTO  

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 


