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ACTA No. ____ 
 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 8:20 de la mañana de hoy viernes 26 de septiembre de agosto de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MARIELA ELCY 

DUQUE GÓMEZ en contra de ESPIRITU URBANO EMPRESA UNIPERSONAL Y DIANA 

ALEJANDRA ECHEVERRY ARISTIZABAL., Radicado No. 66170-31-05-001-2013-00041-

01. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos 

por las partes contra la sentencia emitida el 04 de febrero de 2014 por el Juzgado Único 

Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

Por economía procesal, la Sala resolverá primero el recurso presentado por la 

parte demandada y que radica en determinar si entre las partes se configuró o no la 

existencia de un contrato de trabajo; y, en caso positivo, en segundo lugar, se entrarán a 

estudiar las inconformidades presentadas por la parte actora y que consisten en verificar: i) 

si también se debió condenar a la señora Diana Alejandra Echeverry Aristizabal como persona 

natural; y, ii) si la demandante tiene derecho a las pretensiones que no fueron reconocidas 

en primera instancia, esto es, indemnización por despido injusto, la indemnización del 

artículo 26 de la ley 361 de 1.997 y la indemnización moratoria. Para el efecto se tendrán 

en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora MARIELA ELCY DUQUE GÓMEZ solicita que se declare que entre ella y 

Espíritu Urbano Empresa Unipersonal representada legalmente por la señora Diana Alejandra 

Echeverry Aristizabal, y la señora Diana Alejandra Echeverry Aristizabal como persona 

natural, existió un contrato verbal de trabajo a término indefinido entre el 17 de febrero de 

2011 y el 17 de mayo de 2012, solicitando que se condene a las demandadas a pagarle lo 

que corresponda por los conceptos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima 

de servicios, indemnización por despido injusto, indemnización por despido estando 

incapacitada, indemnización moratoria; a la indexación de las sumas reconocidas y, las 

costas. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: i) que prestó 

sus servicios personales a favor de la señora Diana Alejandra Echeverry Aristizabal desde el 

17 de febrero de 2011 hasta el 17 de mayo de 2012, cumpliendo un horario de lunes a 

sábado de 7:00 de la mañana hasta la 5:30 de la tarde; ii) que devengó como salario la 

suma de $1.100.000; iii) que durante toda la relación laboral no le cancelaron las 

prestaciones sociales legales; y, v)  fue despedida encontrándose incapacitada. 
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La Empresa ESPÍRITU URBANO E.U. representada legalmente por la señora Diana 

Alejandra Aristizabal Echeverry, al contestar la demanda, negó la existencia del contrato de 

trabajo, asegurando que en realidad el vínculo  que las unió fue de tipo civil, a través de un 

contrato de prestación de servicios, y que durante el desarrollo de aquel, la demandante era 

autónoma tanto en el horario de entrada y de salida como en la realización de sus labores.  

A su vez, la señora Diana Alejandra Aristizabal Echeverry como persona natural, agregó que 

nunca tuvo relación con la demandante, pues aquella prestó sus servicios a la Empresa 

Unipersonal Espíritu Urbano y no a ella, y que cuando actuó, lo hizo en su calidad de 

representante legal de esa empresa pero no a título personal. Las codemandadas formularon 

las excepciones de fondo denominadas “Inexistencia de la Obligación de los demandados”, 

“Cobro de lo no debido”, “Mala fe por parte de la demandante”, “Buena fe por parte de las 

demandadas”; “Prescripción” y “Falta de competencia”.  

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El juez de conocimiento resolvió declarar que entre la señora MARIELA ELCY 

DUQUE GÓMEZ y ESPÍRITU URBANO EMPRESA UNIPERSONAL, representada legalmente 

por la señora Diana Alejandra Echeverry Aristizabal existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, desde 17 de febrero de 2011 hasta el 17 de mayo de 2012. En consecuencia, 

condenó a la demandada a pagar a favor de la actora las siguientes sumas de dinero: 

$2.253.555 por concepto de cesantías; intereses a las cesantías, prima de servicios y 

compensación de vacaciones; negando las demás pretensiones; condenando en costas a la 

demandada en un 70% incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $500.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que: i) en virtud del principio de la 

primacía de la realidad el vínculo contractual que unió a las partes fue de tipo laboral, pero, 

aclara que la misma se dio entre la señora Mariela Elcy Duque Gómez como trabajadora y 

Espíritu Urbano Empresa Unipersonal representada legalmente por Diana Alejandra 

Echeverry Aristizabal como empleador; ii) que si bien la actora había demandado también a 

la señora Diana Alejandra Echeverry Aristizabal como persona natural, no existía en el 

plenario evidencia de que se hubiera obligado ésta con la actora en la calidad de empleadora, 

o le hubiere impartido ordenes bajo tal condición; iii) que no hay lugar a condenar a la parte 

demandada a la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T., porque no hay certeza de que 

actuó de mala fe, ya que debido a las características especiales desplegadas por la 

demandante al servicio de la empresa unipersonal, aquellas actuaron bajo la convicción de 

estar regidas por un contrato de prestación de servicios y no por un contrato laboral, lo cual 

condujo a la empresa a creer, de manera equivocada, pero exenta de mala fe, que no 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2013-00041-00 
Demandante: MARIELA ELCY DUQE GÓMEZ 
Demandado: ESPÍRITU URBANO E.U. y DIANA ALEJANDRA ECHEVERRY ARISTIZABAL 

4 

adeudaba acreencias laborales; y,  v) finalmente con relación a la indemnización por despido 

injusto y respecto a la indemnización por haberse terminado el contrato estando 

incapacitada, manifestó el a-quo que la parte actora no cumplió con la carga de probar esos  

supuestos fácticos, ya que los testigos no tienen claro las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar de esa situación, amén de que algunos relataron que la demandante optó por retirarse 

para viajar al exterior, como en efecto ocurrió.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

a) El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

en relación a tres puntos: i) Con relación a la absolución de la demandada Diana Alejandra 

Echeverry Aristizabal como persona natural, indicando que las empresas unipersonales son 

de un sólo socio, una ficción jurídica, esto es, que no tiene existencia legal por sí mismas, 

porque la empresa es el mismo socio, no existiendo separación del actuar de la persona 

jurídica y de la persona natural ya que ambas se complementan, por lo que la condena 

impuesta también debe ser para la persona natural. ii) El segundo punto tiene que ver con 

la falta de condena por pago de indemnización por despido injusto e indemnización por 

encontrarse incapacitada, argumentando que aquellas proceden por cuanto la empresa 

prescindió de los servicios de la demandante ante una supuesta ausencia injustificada para 

ir a trabajar, cuando de la misma contestación de la demanda y del hecho de que fue la hija 

de la trabajadora quien recibió el pago de la segunda quincena de mayo de 2012, se infiere 

que la empresa conocía de la incapacidad de la actora. iii) Respecto a la falta de condena 

por indemnización moratoria, advierte que los contratos de prestación de servicios que obran 

en el proceso contienen cláusulas propias de un contrato laboral, razón por la cual aquellos 

instrumentos no son suficientes para desvirtuar la mala fe del empleador, pues lo que se 

evidenció fue que se trató de disfrazar un contrato de trabajo adoptando formas y posturas 

de un contrato de corte civilista. No obstante, conforme al artículo 53 de la Carta, prima la 

realidad sobre. En consecuencia, solicita se acceda a las pretensiones no reconocidas. 

  

b) El apoderado judicial de la demandada cuestionó la existencia del contrato de 

trabajo argumentando que el juez no hizo una valoración adecuada de la prueba testimonial 

pues del análisis de ellos se puede evidenciar que no existen todos los elementos del contrato 

de trabajo para llegar a tal conclusión. Agrega que si se puede alegar algo, es un error de 

forma en algunas de las cláusulas del contrato de prestación de servicio, sin que por ello se 

pueda decir que es un contrato de trabajo, pues en ninguno de ellos se establece un horario 

fijo. Y finalmente considera que no es procedente condenar al reconocimiento y pago de las 

pretensiones reconocidas. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Supuestos fácticos que no están en discusión: 

 

 Los únicos supuestos fácticos que no están en discusión en el presente asunto son los 

siguientes: i) Los hitos temporales de la relación que unió a las partes van del 17 de febrero 

de 2011 al 17 de febrero de 2012. ii) El promedio de la remuneración percibida por la 

demandante en el año 2012 que asciende a la suma de $907.469,70. 

 

 

4.2 Solución al recurso de apelación de la demandada: Configuración del 

contrato de trabajo: 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el empleador 

la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, acreditando que las 

labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento 

de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente caso, no existe ninguna discusión en el hecho de que la parte 

actora demostró la prestación personal del servicio ejerciendo las funciones de operaria de 

maquina plana no sólo con los testimonios rendidos por las señoras Liliana Duque Gómez y 

María Luz Herrera Montes, y los contratos de prestación de servicios suscritos entre las 

partes, sino también por lo aceptado por la propia demandada en la contestación de la 

demanda, en la cual no sólo admite la prestación personal del servicio sino también la 

remuneración pagada, todo lo cual hace presumir la existencia del contrato de trabajo 

alegado.  

 

Corresponde entonces determinar si la demandada logró desvirtuar la presunción 

de la existencia del contrato de trabajo. 

 

Lo primero que debe tenerse claro es que el objeto social de la Empresa 

Unipersonal demandada es el desarrollo de la actividades de diseño, patronaje, corte, 
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fabricación y comercialización de prendas de vestir, conforme reza el certificado de existencia 

y representación (fl. 7).   

 

Partiendo de ese punto, tenemos que la parte demandada solicitó como pruebas 

los testimonios de Gloria Inés Ramírez Guapacha, Mariela Martínez Orrego y Daniel Fernando 

Villa Rivera, todos en calidad de trabajadores de la empresa demandada, quienes 

coincidieron en afirmar, que la demandante estaba vinculada a través de contratos de 

prestación de servicios y que no estaba sometida al cumplimiento de horarios, que podía 

llegar a la hora que a bien tuviera y tenía autonomía para ausentarse de su sitio de trabajo 

sin que ello le trajera inconveniente alguno, explicando que tenían claro que la actora era 

contratista y no una empleada de planta de la entidad, razón por la cual no le podían dar 

órdenes, ni hacerle llamados de atención, ni exigirle horarios. Al mismo tiempo fueron 

contestes en afirmar hechos como los siguientes: a) Que la empresa se abre antes de las 

siete de la mañana; b) Que cada operaria pertenece a un módulo de trabajo que se integra 

por 7 u 8 personas a cargo  de una supervisora; c) Que la supervisora le entrega a cada 

módulo de trabajo una ficha técnica y una ficha física de trabajo y diariamente les plantea 

una meta de trabajo; c) Que cada módulo trabaja en cadena y les pagan por prenda 

confeccionada, de modo que la remuneración es variada; d) Que se sumaba el total de 

prendas elaborada por cada módulo y su valor se dividía por partes iguales  entre todos los 

integrantes.  

 

Por lo contrario, los testigos presentados por la demandante, Sres. Liliana Duque 

Gómez, Mary Luz Herrera Montes y Kevin Ronald Ríos Duque, todos familiares de la 

demandante en su calidad de hermana, nuera y sobrino, en su orden, coinciden en afirmar 

que ELCY MARIELA estaba sometida al cumplimiento de horarios y a las órdenes que le 

impartía la Jefe de producción y la Supervisora de Calidad y que para ausentarse del sitio de 

trabajo requería pedir permiso, los cuales difícilmente los concedían. De este grupo de 

testigos llama especial atención el testimonio de LILIANA DUQUE GÓMEZ porque las razones 

de sus dichos no sólo los conoce por la cercanía que tiene con su hermana ELCY MARIELA 

sino porque también trabajó en la Empresa Unipersonal, razón por la cual narra en detalle 

la forma cómo se trabaja en la empresa,  encajando perfectamente su declaración con las 

afirmaciones del grupo de testigos de la parte demandada respecto a la hora de apertura de 

la empresa, la existencia y funciones de la supervisora de calidad, el trabajo en cadena y 

por módulos y la forma de remuneración. A su vez los otros dos testigos dan cuenta también 

de la hora de apertura de la empresa y la figura de la supervisora de calidad.  
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Ahora bien, a sabiendas de que sobre todos los testigos, ora los de la parte 

demandante, ora los de la parte demandada, pesan circunstancias de sospecha bien por su 

parentesco o bien por la relación contractual con la empresa, su valoración exige mayor 

rigurosidad, de modo que a la Sala le corresponde escudriñar cuáles resultan más coherentes 

consigo mismo y con las otras declaraciones y la prueba documental, cualificación que se 

infiere de la espontaneidad en la declaración, la manifestación de la razón de su dicho y la 

constancia en la narración de los hechos frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

Confrontando los dos grupos de declaraciones entre sí y a su vez éstos con la 

prueba documental, no resulta difícil deducir que en este asunto en realidad se configuró la 

existencia de un contrato de trabajo, como lo concluyó el juez A-quo, por las siguientes 

razones: 

 

1º. El solo objeto social de la empresa como es el desarrollo de actividades de 

diseño, patronaje, corte, fabricación y comercialización de prendas de vestir y el hecho de 

que las laborales se desarrollen en sus instalaciones y con su propia maquinaria, según se 

infiere de la prueba testimonial y los propios contratos de prestación de servicios (fl. 62 a 

70), además de la existencia de cargos como “jefe de producción” y “supervisora de calidad” 

hacen inferir la subordinación de los empleados a las directrices de esas dos personas, 

porque de lo contrario, esto es, la existencia de la autonomía en la realización de las labores 

como alega la parte demandada, haría inútil la creación de esos dos funcionarios. 

 

2º. El testimonio rendido por la señora Liliana Duque Gómez –hermana y 

extrabajadora de la empresa-, es el que mayor credibilidad y convencimiento genera debido 

a que se trata de una declaración espontánea, conteste, coherente, que da cuenta de la 

razón de sus dichos, sigue un rumbo verosímil de los acontecimientos, conoce de primera 

mano la forma cómo se trabaja en la empresa y estuvo al tanto no solo de las labores que 

desarrolló su hermana ELCY MARIELA en la empresa sino también de la cirugía que le 

practicaron, amén de que muchas de sus manifestaciones coinciden con lo dicho por el grupo 

de testigos de la parte demandada. Iguales calidades se encuentra en los testimonios de 

Mary Luz Herrera Montes y Kevin Ronald Ríos Duque (nuera y sobrino de la demandante) 

quienes a pesar de desconocer los pormenores de las labores desarrolladas por ELCY 

MARIELA al interior de la empresa, fueron contestes y coherentes respecto al horario de 

entrada y salida de trabajo de la empresa, pues manifestaron que  ELCY MARIELA entraba a 

trabajar 10 para las siete de la mañana y no tenía una hora fija de salida porque eso dependía 

de la carga laboral, dato que coincide con la hora de apertura de la empresa a la cual se 
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refirió el grupo de testigos de la contraparte  quienes manifestaron que la empresa se abría 

antes de la siete de la mañana y los trabajadores no salían a una hora determinada dando 

a entender que ello dependía del cumplimiento de las metas de trabajo.  

 

3º. Por el contrario, en las declaraciones de los 3 testigos de la parte demandada, 

se denota un ánimo por favorecer a la empresa, propósito que se infiere al incurrir en varias 

contradicciones, pues no resulta coherente que se predique una total autonomía en la 

ejecución de las labores por parte de ELCY MARIELA, quien, según ellos podía entrar y salir 

a la hora que quisiera o incluso ausentarse sin que tuviera consecuencia alguna, pero al 

mismo tiempo narrar que la labor se desarrollaba por módulos, en cadena y con una meta 

específica cada día, de donde se deduce que el retraso o la ausencia de uno de los 

integrantes del módulo afectaba a todo el equipo de trabajo, no solo en el cumplimiento de 

la meta fijada por la supervisora de calidad sino en la remuneración quincenal, la cual se 

dividía entre todos por iguales partes. Esa manera de trabajar en equipo y de remunerar a 

destajo, exige por sí  misma la presencia de todos a la misma hora y todos los días, 

reduciendo en extremo la supuesta autonomía. La anterior conclusión se hizo aún más 

evidente en la declaración de Daniel Fernando Villa Rivera –Coordinador de Calidad-, quien 

explicó que en cada módulo existía un tablero que lo manejaba la supervisora en la que se 

anotaba la meta del día, todo lo que se hacía, lo que se iba a ganar en el día e incluso se 

controlaba el trabajo hora a hora, pues si de 7 a 8 de la mañana se sacaba determinada 

cantidad de prendas, esa misma cantidad debía sacarse en las horas siguientes. Tal manera 

de trabajar no revela autonomía alguna y a su vez, esa incoherencia en el rumbo de los 

acontecimientos, hacen perder credibilidad a las declaraciones de este grupo de testigos.  

 

4º. En las pruebas documentales se incluyen un certificado emitido por la 

asistente administrativo de la empresa demandada Espíritu Urbano E.U., donde se pueden 

desprender los hitos del contrato y un promedio salarial para el año 2012 de $1.100.000, 

documento que fuera tachado en la contestación de la demanda, pero no fue desvirtuado 

por la parte demandada en el debate probatorio. 

 

5º. En las pruebas documentales presentadas por la parte demandada se incluye 

varios contratos de prestación de servicios por obra o labor contratada (fls. 61 al 70) en 

varios de los cuales se puede observar varias cláusulas que suponen subordinación, como 

por ejemplo, en los contratos visibles a folios 63 a 65 en los cuales se lee lo siguiente: 

Cláusula cuarta –obligaciones del contratante-, numeral 3º “suministrar al contratista los 

elementos, materiales o equipos necesarios para el desarrollo del objeto de este contrato 
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…”,  cláusula quinta –obligaciones del contratista- numeral 5º “comprometerse a ejecutar el 

proceso contratado dentro de los horarios en que el CONTRATANTE tenga abierto al público 

sus instalaciones”, estableciéndose un horario para ejercer la labor, y en la cláusula octava 

–evaluación de desempeño- “… el contratante podrá evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista…”. 

 

En ese orden de ideas y como acertadamente lo consideró el juez de primera 

instancia, a juicio de esta Corporación, se puede concluir que la demandada no logró 

desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, por lo que, forzoso resulta 

que se confirme la sentencia objeto de estudio en este sentido. 

 

 

4.3 Solución al recurso de apelación de la actora: Precisiones previas: 

 

Antes de resolver los temas objeto de apelación presentados por la parte actora, 

esta Corporación considera pertinente hacer la siguiente  precisión previa: 

 

En la sentencia de primera instancia se estableció que el salario devengado por la 

trabajadora para el año 2011, era el salario mínimo legal mensual vigente de conformidad 

con lo demostrado dentro del plenario y lo establecido en la ley, y para el año 2012 se realizó 

un promedio de lo devengado por la trabajadora en los 137 días que trabajo para un 

promedio mensual de $907.469,70, es decir, que las prestaciones reconocidas fueron 

liquidadas con base en éstos, temas que no fueron objeto de apelación.  

 

Procede ahora la Sala a resolver los temas específicos objeto de apelación de la 

parte demandante en el siguiente orden: 

 

a) Procedencia de la condena en contra de la señora Diana Alexandra 

Echeverry Aristizabal como persona natural. 

 

Teniendo en cuenta que el punto de apelación apunta a que se condene también a la 

Sra. DIANA ALEXANDRA ECHEVERRY ARISTIZABAL en calidad de empleadora y no solo a la 

empresa unipersonal de la cual ella es la única socia, conviene referirnos previamente a lo 

que se entiende por dicha institución. La empresa unipersonal fue creada por la Ley 222 de 

1.995 (Arts. 71 y s.s.), permitiendo a una persona natural destinar parte de sus activos para 

instituir una figura jurídica diferente e independiente a la suya, dotándola de personería 
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jurídica1 y, por ende, logrando que su responsabilidad quedara limitada al monto del acervo 

asignado a la nueva empresa, la cual es hábil para contratar y obligarse.  

 

En realidad la Empresa Unipersonal no es más que una variante del concepto 

genérico de sociedad, tal como se ha considerado en el derecho comparado, especialmente 

en el derecho comunitario europeo donde se reconoce esta institución como una “sociedad 

de carácter unipersonal”. No obstante, en Colombia, en la reforma de 1995, esas ideas no 

fueron acogidas del todo, pues no se habla de “sociedad unipersonal”, con todas las 

consecuencias derivadas de este concepto, sino que se habló de “empresa unipersonal”, la 

cual corresponde a una noción más imperfecta y precaria. 

Con todo, el carácter de “sociedad unipersonal” para este tipo de empresa, se 

desprende del artículo 80 de la Ley 222 de 1995 que establece las normas aplicables a la 

empresa unipersonal en los siguientes términos: “En lo no previsto en la presente Ley, se 

aplicará a la empresa unipersonal en cuanto sean compatibles, las disposiciones relativas a 

las sociedades comerciales y, en especial, las que regulan la sociedad de responsabilidad 

limitada. Así mismo, las empresas unipersonales estarán sujetas, en lo pertinente, a la 

inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, en los casos que 

determine el Presidente de la República. Se entenderán predicables de la empresa 

unipersonal las referencias que a las sociedades se hagan en los regímenes de inhabilidades 

e incompatibilidades previstos en la Constitución o en la ley “. 

 

Esta definición nos arroja como primera conclusión que no es cierto que la persona 

natural se confunda con la empresa unipersonal de la cual hace parte, como lo sostiene el 

apelante, porque en todo caso la una es diferente a la otra, como sucede con las sociedades 

pluripersonales en donde la sociedad se diferencia de los socios que la integran. Aceptar la 

tesis del apelante desnaturalizaría la figura de la Empresa Unipersonal y haría nugatoria la 

personería jurídica de la cual goza.  

 

Aclarado lo anterior y volviendo a las pruebas del proceso, se tiene que todos los 

testigos, tanto los postulados por la parte demandante como los traídos por la parte 

demandada, coinciden en afirmar que las órdenes  las recibía MARIELA ELCY de la 

supervisora de calidad y del jefe de producción pero no directamente de DIANA ALEJANDRA, 

quien si bien acudía a la empresa, se entiende que lo hacía como representante legal de la 

                                                 
1 Dispone el artículo 71 idem “(…) La Empresa Unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una 

persona jurídica (…)” 
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empresa unipersonal que ella misma fundó. A su vez, la supervisora de calidad y el jefe de 

producción tienen vínculo contractual con la empresa unipersonal y no con DIANA 

ALEJANDRA y en ese sentido representan a la empresa y no a aquella. Igual situación se 

predica de los propios testigos de la parte demandada, pues todos son trabajadores de la 

empresa y no de DIANA ALEJANDRA.  La prueba documental que reposa en el proceso 

también da cuenta de esa circunstancia, pues los contratos de prestación de servicios que 

se adosaron al plenario fueron suscritos por DIANA ALEJANDRA actuando en representación 

de la empresa y no en nombre propio. Finalmente, el pago de la prestación de servicios se 

hace a nombre de la empresa unipersonal como se observa en la relación de pagos visible 

a folios 75 a 102.  

 

Corolario de lo anterior, hay que decir que tiene razón el juez de primera instancia en 

el sentido de que no obra prueba de que DIANA ALEJANDRA ECHEVERRY ARISTIZABAL 

hubiera actuado como empleadora de la demandante sino como representante de la 

empresa unipersonal en quien realmente recayó esa calidad.  

 

Cosa diferente fuera si se hubiera implorado la solidaridad de la única socia respecto 

a las condenas que se profirieron contra el verdadero empleador, tema que no fue solicitado 

ni en la demanda ni en la apelación ni tampoco se debatió en el curso del proceso, de manera 

que la Sala no puede entrar a analizar dicho tema.  

 

En consecuencia, esta Corporación confirmará la decisión proferida en primera 

instancia en este punto.  

 

 

b) De la indemnización por despido injusto 

 

A sabiendas de que en este asunto quedó demostrado, en aplicación del 

principio de la primacía de la realidad, que el vínculo que unía a las partes era un contrato 

de trabajo y no los contratos de prestación de servicios que formalmente suscribieron las 

partes, le corresponde a la Sala establecer si la terminación unilateral del vínculo por parte 

de la E.U. obedeció a una justa causa o no. Desde luego este análisis también debe hacerse 

de cara a lo que realmente ocurrió cuando la empresa decidió dar por terminado el vínculo 

con la demandante.  

 

Recordemos que frente a esa terminación unilateral del contrato, la 

demandante alega que fue debido a sus quebrantos de salud, en tanto que la demandada 
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manifiesta que jamás tuvo conocimiento de tal cosa y que sencillamente, la trabajadora, 

dentro de su autonomía decidió dejar de ejecutar sus labores, vale decir, dejó de concurrir 

a su puesto de trabajo.  

 

De las pruebas que obran en el proceso, lo primero que se advierte es  que 

curiosamente la fecha de terminación, que lo fue el 17 de mayo de 2012 –fecha que no está 

en discusión- resulta ser la misma en la que se le practicó una cirugía de Hernia epigástrica 

a la actora, según se desprende de la historia clínica visible a folio 15. Esa sola coincidencia 

permite a la Sala sacar, como primera conclusión, que la demandante tenía una razón de 

peso para ausentarse de su lugar de trabajo no solo ese día sino los siguientes, hasta tanto 

se vencía la incapacidad médica que le otorgaron primero de 10 días y luego de 10 días más 

–esto es, del 17 de mayo al 5 de junio de 2012, de conformidad a los certificados de 

incapacidad médica expedidos por la respectiva EPS, visibles a folios 10 a 12. A su vez, esta 

conjetura descarta que la ausencia de MARIELA ELCY a su puesto de trabajo obedeciera a 

su supuesta autonomía, como alega la defensa. La empresa alega que desconocía ese cuadro 

clínico, pero ese argumento no puede oponérsele a la trabajadora porque ni siquiera le 

dieron la oportunidad de llevar las respectivas incapacidades médicas, ya que el despido se 

produjo concomitantemente con la cirugía. Por otra parte, ese supuesto desconocimiento 

quedó sin sustento probatorio por cuanto la testigo LILIANA DUQUE GÓMEZ  narró que la 

propia demandante el día de la cirugía llamó a la supervisora de la empresa, Sra. ELCY, para 

ponerla al tanto de la situación y para preguntarle cuándo debía regresar, obteniendo como 

respuesta que no volviera más porque Ángela había dicho que no le dieran más trabajo. Esa 

versión fue corroborada con el testimonio de MARIA LUZ HERRERA MONTES, quien también 

refirió que al transcurrir el tiempo de la incapacidad, MARIELA llamó a la jefe peguntándole 

cuando podía entrar a laborar pero le contestaron que ya no había más trabajo para ella, 

hecho del cual tuvo conocimiento porque su suegra, MARIELA ELCY, le pidió minutos para 

llamar a la jefe -recuérdese que esta testigo vivía con la demandante-. Por su parte, del 

testimonio de las Sras. GLORIA INÉS RAMIREZ GUAPACHA, operaria de la empresa y 

MARIELA MARTINEZ ORREGO, coordinadora comercial, se infiere que la cirugía no era un 

tema desconocido para la empresa, porque las dos sabían de ese procedimiento aún antes 

de que se practicara, cuando en la narración de los hechos manifestaron que MARIELA ELCY 

les había comentado que después de hacerse una cirugía pensaba viajar al exterior.  

 

Es cierto que la primera declarante es testigo de oídas pero sus dichos 

encuentran respaldo probatorio en las siguientes pruebas: i) el testimonio de la nuera de la 

demandante quien presenció el momento de la llamada; ii) En la historia clínica y los 
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certificados de incapacidad adosados al expediente, pues efectivamente  el 17 de mayo de 

2012 la actora se sometió a una cirugía que le impidió asistir a su lugar de trabajo no solo 

ese día sino durante los siguientes 20 días que fue la incapacidad médica que le otorgaron; 

iii) en la propia aceptación de la parte demandada de que la relación contractual finalizó ese 

mismo 17 de mayo; y finalmente, iv) en los dos últimos contratos de prestación de servicios 

que suscribieron las partes, visible a folio 63 a 69, que causalmente consagran como una de 

las causales de terminación del contrato “la incapacidad física del contratista”. En 

efecto y deteniéndonos un poco en estos dos contratos, reza la cláusula décimo primera lo 

siguiente:  

 

“CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO: En principio las partes podrán dar por terminado el presente contrato por 

mutuo acuerdo, en su defecto cada una de las partes lo podrá dar por terminado por las 

siguientes causales: 1. (…) 3. Por incapacidad física del contratista.  

 

No deja de sorprender a la Sala que el 17 de mayo de 2012, la demandante 

se encontraba en incapacidad física porque fue sometida a una cirugía y que ese mismo día 

finalizó el vínculo contractual por decisión unilateral de la empresa. De otro lado, la sola 

estipulación de esa causal de terminación resulta altamente inconstitucional porque golpea 

la dignidad humana y desconoce los más elementales valores de solidaridad, apoyo y 

compasión, propios de la naturaleza humana, inconstitucionalidad que no se supera al 

amparo del derecho civil. Basta acudir a su tenor literal para deducir que cualquier 

enfermedad del contratista le daba la posibilidad al contratante de terminar el contrato, 

como en efecto ocurrió en este caso. La empresa, so pretexto de acudir formalmente a las 

normas civiles para vincular a su personal de trabajo, no podía pasar por alto que todos sus 

contratados, además de ser SERES HUMANOS, se reputan TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES, y en tal virtud son merecedores de un trato digno en la ejecución del 

contrato, máxime cuando precisamente su mano de obra es la que le asegura a la empresa 

unas ganancias y un estatus social.  

 

v) Pese a que los referidos contratos de prestación de servicios consagran 

otras tres causales de terminación unilateral del contrato, ninguna de ellas se presentó en 

este caso porque no se presentó incumplimiento de las obligaciones del contrato sin justa 

causa por parte de la trabajadora (primera causal), por el contrario tenía una justa causa 

para dejar de acudir a su puesto de trabajo; tampoco se alegó ni se probó por parte de la 

defensa, la falta de aceptación de las instrucciones por parte de la CONTRATISTA en más 
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de tres (3) ocasiones  sin justa causa (segunda causal); y, finalmente la terminación del 

contrato no se debió a incapacidad financiera de la CONTRATANTE (cuarta causal). 

 

Ahora, frente a la versión de las testigos de la parte demandada respecto a 

que tenían conocimiento de la cirugía porque supuestamente MARIELA ELCY comentó que 

tenía pensado viajar al exterior una vez le practicaran dicho procedimiento, la Sala no 

encuentra otras pruebas que respalden dicha afirmación por las siguientes razones: a) Las 

declarantes GLORIA INÉS RAMIREZ GUAPACHA y MARIELA MARTINEZ ORREGO que 

afirmaron tal cosa, son testigos de oídas frente a ese punto, como se extracta de sus 

testimonios, pues GLORIA INÉS RAMIREZ GUAPACHA dijo que la demandante “le comentó 

que se iba a retirar, estaba esperando que la operaran y le paguen la incapacidad porque 

pensaba viajar” (no sabe a dónde), en tanto que MARIELA MARTÍNEZ ORREGO dijo lo 

siguiente: “Tengo entendido que tenía una cirugía pendiente porque iba a viajar”, de donde 

se infiere que ni siquiera se lo escuchó a la demandante, cuestión que no resulta extraño si 

se tiene en cuenta que la misma testigo confiesa que conoce poco a la demandante y que 

no tenía relación directa con ella, porque MARIELA ELCY trabajaba en la parte operativa en 

tanto que la testigo está en la parte administrativa en su calidad de Coordinadora comercial 

de la empresa. Sobra decir que los testimonios de oídas por si solos no pueden convencer 

al juez salvo que existan otras pruebas que corroboren sus dichos. b) Si bien la demandante 

en la actualidad se encuentra en Chile, no es posible afirmar certeramente que el viaje se 

hizo a continuación del vencimiento de la incapacidad porque en el proceso las únicas 

pruebas que existe sobre el efecto son, por una parte, un poder para asistir a la audiencia 

de conciliación que otorgó MARIELA ENCLY  a su abogado y que se autenticó en el Consulado 

General de Colombia en Santiago de Chile, con fecha 19 de julio de 2013 (folio 32 

reverso), y por otra, la declaración de KEVIN ROLAN RÍOS DUQUE quien manifestó que su 

tía MARIELA ELCY estaba en Chile, sin especificar desde cuándo, testimonio que se 

recepcionó el 3 de febrero de 2014. Como puede observarse las dos fechas distan mucho 

del vencimiento de la incapacidad de la demandante que lo fue el 5 de junio de 2012 según 

la respectiva incapacidad médica. c) En cambio el poder para instaurar el presente proceso, 

lo otorgó MARIELA ELCY EL 18 de agosto de 2012 (folio 1), lo que muestra que pasados 

dos meses y medio después de su enfermedad, aquella todavía estaba en Colombia. d) La  

testigo MARY LUZ HERRERA MONTES, quien vivía con la demandante, dijo que su suegra no 

tenía la intensión de salir del país, en tanto que KEVIN ROLAN RIOS DUQUE manifestó que 

su tía se fue para Chile precisamente porque se quedó sin trabajo. e) El último contrato 

firmado por la demandante data del 10 de mayo de 2012 y se vencía el 10 de agosto de ese 

mismo año, de manera que no entiende la Sala las razones por las cuales MARIELA ELCY 
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suscribió ese contrato si tenía pensado salir del país después de su cirugía, que recuérdese 

fue el 17 de mayo de 2012, esto es, tan solo 7 días después de suscribir dicho documento. 

f) La versión de estas testigos respecto a que conocían la cirugía que se iba a practicar la 

demandante, contradice la tesis de la parte demandada, según la cual desconocía en 

absoluto los quebrantos de salud de la demandante.  

 

Todos los aspectos anteriores restan credibilidad a las dos prenombradas 

testigos y por eso sus dichos frente a este específico punto no pueden acogerse por esta 

Sala.  

 

Con todo, si en gracia de discusión se aceptara que efectivamente la cirugía 

devino repentina o que no se puso en conocimiento previo de la empresa, resulta censurable 

el comportamiento de aquella al quitarle la oportunidad a la trabajadora de justificar su 

ausencia, amén de lo reprochable que resulta una estipulación contractual como la que 

analizó momentos antes. Cualquier ser humano, llámese trabajador dependiente o 

trabajador independiente, está expuesto a quebrantos de salud y no por eso puede hacerse 

más gravosa su situación, aniquilando su sustento económico so pretexto de la enfermedad. 

Esa falta de solidaridad de la empresa no puede avalarse por esta Sala ni siquiera bajo el 

cuestionable argumento de que el vínculo que los unía era de carácter civil, porque eso sería 

tanto como aceptar que el derecho civil se presta para violar la dignidad de las personas, 

cosa totalmente errada. 

 

En consecuencia, analizadas las pruebas en su conjunto, podemos inferir que 

lo que pasó realmente fue lo siguiente: La trabajadora no fue a trabajar el día 17 de mayo 

de 2012 porque ese día fue sometida en horas de la mañana a una cirugía de Hernia 

epigástrica. La trabajadora llamó a la supervisora de la empresa para comentarle esa 

situación y para saber cuándo podía regresar, pero aquella le informó que no volviera porque 

por decisión de Ángela no le iban a dar más trabajo, con lo cual la empresa terminó 

unilateralmente el vínculo contractual a partir de ese mismo 17 de mayo, sin darle la 

oportunidad a la trabajadora de que llevara la incapacidad médica para justificar su ausencia. 

La empresa aprovechando la falta del certificado de la incapacidad médica otorgada por la 

respectiva EPS, armó su defensa  en este proceso, indicando que la trabajadora dejó de 

concurrir a ejecutar sus labores, supuestamente en uso de la autonomía que le permitía el 

contrato de prestación de servicios. Empero, no hubo tal cosa: ni la trabajadora dejó de 

asistir por su propia cuenta ni tenía autonomía en la ejecución del contrato. El certificado de 

la incapacidad médica no llegó a manos de la empresa sencillamente porque no le dieron la 
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oportunidad a la Sra. MARIELA de que lo allegara, y esa desconsideración de la empresa, 

complicó más las cosas, porque estando la demandante afiliada al sistema de seguridad 

social como trabajadora independiente, la EPS no tenía la obligación de remitir la incapacidad 

médica a la empresa, sino directamente a la trabajadora, como en efecto lo hizo. Luego 

entonces, la falta de prueba de la enfermedad de la demandante no es atribuible a ella –

como alega la defensa- sino a la propia empresa. Con todo, la terminación unilateral del 

vínculo contractual se dio por y con ocasión de la enfermedad de la demandante.   

 

 Corolario de lo anterior, si no existía para la empresa excusa alguna que 

justifique la terminación del contrato ni siquiera el de prestación de servicios, menos aún el 

contrato de trabajo que fue el que realmente se ejecutó. En consecuencia, se condenará a 

la empresa a pagar a favor de la demandante la indemnización por despido injusto, cuya 

liquidación se hará conforme reza el art. 64 del C.S. del T. por tratarse de un contrato de 

trabajo a término indefinido, así: 

 

Período a liquidar: Del 17 de febrero de 2011 al 17 de mayo de 2012, es decir 

un año y tres meses. En consecuencia, por el primer año, la indemnización equivale a 30 

días de salario, es decir $ 907.469. Por el segundo año, son 20 días adicionales o  

proporcionalmente por fracción; como en el segundo año sólo trabajo 90 días, la 

indemnización es igual a $151.244.  

 

TOTAL INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO: $1.058.713 

 

 

c) Indemnización del art 26 de la ley 361 de 1997 

 

Dispone el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que “En ningún caso la limitación de 

una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha 

limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se 

va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato 

terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo” 

y agrega que “No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón 

de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 

derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de 

las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código 
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Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o 

aclaren”. 

 

Revisada la jurisprudencia en relación con la interpretación dada al artículo 26 de 

la Ley 361 de 1997, la hermenéutica de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia difiere de la que le ha dado la Corte Constitucional, tanto en ejercicio de la acción 

de constitucionalidad (mediante las Sentencias C-016 de 1998, C-531-00 y C-824 de 2011) 

como en múltiples decisiones en sede de tutela. 

 

En efecto, mientras para la Corte Suprema de Justicia la estabilidad laboral 

reforzada consagrada en la norma procede sólo cuando hay de por medio: i) una calificación 

del estado de invalidez del trabajador por parte del órgano competente, ii) que dicha pérdida 

de capacidad laboral sea igual o superior al grado de moderada, es decir, que sea superior 

al 15%; y, iii) que ese dictamen haya sido debidamente notificado al empleador; para la 

Corte Constitucional basta la enfermedad del trabajador que haya dado lugar a una 

incapacidad médica para deducir que el patrono tenía necesariamente conocimiento del 

estado de salud de su empleado, infiriendo que la sola incapacidad médica expedida por la 

respectiva EPS pone en conocimiento al patrono del estado de salud del trabajador. 

 

Esta diferencia en la interpretación de la misma norma tiene repercusiones 

jurídicas y prácticas frente a la posibilidad de terminar el contrato a término fijo por 

expiración del plazo. Así: Para la Corte Suprema de Justicia, la mera incapacidad médica del 

trabajador no es óbice para que el empleador de por terminado el contrato de trabajo a 

término fijo por expiración del plazo, si para ese momento no se había producido un 

dictamen de invalidez o habiéndolo no se le había notificado al patrono. En cambio, para la 

Corte Constitucional, dicha prerrogativa del empleador no produce efecto jurídico alguno, a 

menos que previamente se haya pedido autorización al Ministerio de la Protección Social, 

independientemente de que exista o no calificación de invalidez. 

 

Como quiera que la asunción de una cualquiera de las dos posiciones adoptadas 

por los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y de la constitucional, indefectiblemente 

llevan a fallar un mismo asunto de manera diferente, esta Corporación, en Sala mayoritaria 

mediante sentencia del 9 de mayo de 2014, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00910-01 

con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, cambió su precedente horizontal y adoptó 

la posición de la Corte Constitucional. Por economía procesal nos remitimos a la citada 

Sentencia respecto a las razones que nos llevaron a ese cambio de precedente. 
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En suma, retomando la tesis de la Corte Constitucional, plasmada en la Sentencia 

C-531 de 2000 que declaró exequible el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato, de una persona en 

razón de su limitación, sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate 

la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del 

respectivo contrato.  

 

Ahora bien, en el presente caso recuérdese que la finalización del vínculo 

contractual, no fue por la expiración del término del supuesto contrato de prestación de 

servicios, sino por y con ocasión de la enfermedad de la trabajadora de acuerdo al análisis 

hecho en precedencia. De igual manera quedó en evidencia que la empresa sabía de la 

cirugía a que fue sometida su trabajadora el 17 de mayo de 2012, así sea de manera 

informal, y que en todo caso fue la propia empresa la que impidió que la Sra. MARIELA ELCY 

allegara la respectiva incapacidad médica porque la despidió ese mismo día. En 

consecuencia, sobra decir que obró en favor de la trabajadora la presunción de que su 

despido se hizo con ocasión de su enfermedad, razón por la cual hay lugar a condenar a la 

E.U. a la indemnización de los 180 días de que habla el artículo  26 de la ley 361/97, y tal 

como se solicitó en la demanda. Aquí vale la pena aclarar que dicho despido no tuvo efecto 

alguno y por lo tanto había lugar al reintegro, pero como tal cosa no se pidió en la demanda, 

no puede la Sala sino limitarse a la pretensión pecuniaria.  

 

En consecuencia, el último salario diario de la trabajadora fue de $30.248 que 

multiplicados por 180 días equivale a $5.444.640.  

 

 

d) De la indemnización moratoria 

 

Siguiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo no es automática sino que se debe verificar la buena o mala fe con la que actuó el 

empleador. 

 

Igualmente la Corte ha reiterado una y otra vez lo que debe entenderse por “buena 

fe” al analizar si hay lugar a la indemnización moratoria en un caso concreto, entre cuyos 

pronunciamientos cabe destacar el vertido en la Sentencia del 23 de octubre de 2012, 
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Radicado No. 41005 con Ponencia del Dr. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE en la que 

examinó el proceder del Instituto de Seguros Sociales frente a su reiterada costumbre de 

vincular a su personal a través de contratos de prestación de servicios, insistiendo que la 

buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta, en contraposición 

con el obrar de mala fe; entendiendo que actúa de mala fe "quien pretende obtener ventajas 

o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud" . Igualmente sostuvo en esa 

ocasión que  “la sola presencia de los contratos de prestación de servicios, sin que concurran 

otras razones atendibles que justifiquen la conducta de la demandada, para haberse 

sustraído del pago de los derechos salariales o prestaciones adeudados, no es suficiente 

para tener por demostrada la convicción de la entidad bajo los postulados de la buena fe, 

máxime cuando no queda duda de que la relación que unió a las partes se desarrolló desde 

un principio bajo la subordinación jurídica propia de un contrato de trabajo…” 

 

Por otra parte, no sobra advertir que el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo presume la mala fe del empleador, de modo que al trabajador le basta probar que 

no se pagaron sus acreencias laborales al término de la relación para que obre en su favor 

dicha presunción, correspondiéndole al empleador  demostrar que obró de buena fe.  

 

Ahora, con relación a la conducta desplegada por la E.U. en la celebración, 

ejecución y terminación del supuesto contrato de prestación de servicios, hay que decir que 

dadas las particularidades de este caso, en especial, el objeto comercial de la propia 

empresa, la labor que desempeñaba la trabajadora, los horarios a los que estaba sometida, 

la subordinación que ejercían sobre ella la supervisora de calidad así como el jefe de 

producción y la forma insolidaria como fue despedida de su puesto de trabajo, no permiten 

a la Sala  vislumbrar un actuar de buena fe de la empresa, ni menos que durante la ejecución 

del contrato haya respetado la autonomía que supuestamente gozaba la trabajadora –como 

tantas veces lo pregona en la defensa-, pues siempre ejerció sobre ella poder de mando, al 

punto que no tuvo empacho en despedirla sin darle ni siquiera la oportunidad de justificar 

su ausencia. Esa sola conducta descarta que la empresa haya actuado bajo la convicción de 

que el contrato era de naturaleza civil, porque en realidad su conducta obedeció a la de un 

verdadero empleador.  

 

En consecuencia, se condenará a la empresa demandada al pago de la sanción 

consagrada en el artículo 65 del C.S.T. la cual equivale a la suma de $30.248 diarios a partir 

del 17 de mayo de 2012 hasta por 24 meses, y a partir del mes 25 se liquidarán intereses 
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moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Bancaria, hasta el pago total de las condenas proferidas en su contra. 

 

Teniendo en cuenta que se despacharon favorablemente todas las pretensiones 

de la demanda, se torna necesario modificar las costas de primera instancia, las cuales se 

tasaron en un 70% siendo del caso condenar en costas tanto a la empresa demandada como 

a la Sra. DIANA ALEJANDRA ECHEVERRY ARISTIZABAL en un 100% a favor de la 

demandante. Las agencias en derecho se liquidarán por el juzgado de origen. La condena 

en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada y a favor de la parte 

demandante en un ciento por ciento. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en 

la suma de $ 1.232.000. 

 

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: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva 

de la sentencia proferida el 04 de febrero de 2014 por el Juzgado Único Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, dentro del proceso instaurado por la señora MARIELA ELCY DUQUE 

GOMEZ, en contra de  ESPIRITU URBANO EMPRESA UNIPERSONAL y la señora 

DIANA ALEJANDRA ECHEVERRY ARISTIZABAL, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR a ESPIRITU URBANO EMPRESA 

UNIPERSONAL a pagar a favor de la señora MARIELA ELCY DUQUE GÓMEZ la suma 

de $1.058.714,65 a título de indemnización por despido sin justa causa, conforme 

lo explicado y liquidado en las consideraciones de esta providencia.  

 

TERCERO.- CONDENAR a ESPIRITU URBANO EMPRESA UNIPERSONAL a 

pagar a favor la señora MARIELA ELCY DUQUE GÓMEZ la suma de $5.444.640 los 

cuales equivalen a 180 días de salarios de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 

de 1997. 

 

CUARTO.- CONDENAR a ESPIRITU URBANO EMPRESA UNIPERSONAL a 

pagar a la señora MARIELA ELCY DUQUE GÓMEZ, a título de indemnización 
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moratoria, la suma de $30.248,99 diarios a partir del 17 de mayo de 2012 hasta el 17 de 

mayo de 2014, y a partir del 18 de mayo de 2014 intereses moratorias a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta que el pago 

se verifique. 

 

QUINTO.-CONDENAR en costas de primera y segunda instancia en un 100% 

a ESPIRITU URBANO EMPRESA UNIPERSONAL, en favor de la demandante MARIELA 

ELCY DUQUE GÓMEZ. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de $ 

1.232.000. Liquídense por Secretaría del Juzgado de origen y la Secretaría de esta Sala, 

respectivamente. 

 

SEXTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

 
Los Magistrados, 
 
 

 

 

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

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-hoc 

 
 
 

 

 


