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ORALIDAD: 

 
Providencia:                     Sentencia de Segunda Instancia, jueves    de noviembre de 2015. 

Radicación No:      66001-31-05-003-2014-00071-01 
Proceso:       Ordinario Laboral. 
Demandante:      Ana Delfina Prada Villalobos  
Demandado:      Luis Felipe Tarazona Montenegro  
Juzgado de origen:      Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar De la presunción legal a favor del trabajador: el artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, 

establece que para la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos 
esenciales como lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; 
iii) la remuneración del servicio prestado, sin que importe la denominación que se le haya dado, como 
quiera que en tal sentido se impone el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, 
consagrado en el artículo 53 del ordenamiento superior. Protección de las trabajadoras en estado 
de gestación: la jurisdicción constitucional en aplicación del principio de estabilidad reforzada, 
mediante sentencia SU 070 de 2013, unificó el criterio en aras de determinar el alcance de la 
protección a las mujeres en situación de embarazo o lactancia, en consideración dos puntos 
específicos a saber: (i) al conocimiento que tuviese el empleador respecto del estado de embarazo 
de la trabajadora, y (ii) la modalidad laboral a la cual se encontrase vinculada. Al respecto, indicó esa 
alta magistratura que el conocimiento del embarazo de la trabajadora no es requisito para establecer 
si existe o no protección, sino únicamente para determinar el grado de la protección a aplicar. En ese 
orden, adujo que el conocimiento del embarazo por parte del empleador da lugar a una protección 
integral y completa, pues debe entenderse que el despido se basó en el estado de embarazo, y por 
ende, en un factor de discriminación en razón del sexo. De otra parte, que la falta de conocimiento 
del empleador, daría lugar a una protección más dócil, basada en el principio de solidaridad y en la 
garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como un medio para asegurar 
un salario o un ingreso económico a la madre y como garantía de los derechos del recién nacido. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA:  

 

En Pereira, a los       días del mes de noviembre de dos mil quince (2015), 

siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.),reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada 

y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2014 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Ana Delfina Prada Villalobos en contra de Luis Felipe Tarazona 

Montenegro. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

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 Ana Delfina Prada Villalobos, convocó al señor Luis 

Felipe Tarazona Montenegro, con el fin de que se declare  que entre ellos existió un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de junio de 2012 y hasta el 20 de 

junio de 2013. Como consecuencia de ello, se condene al demandado a pagar las 
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prestaciones sociales correspondientes al tiempo en que permaneció vigente la relación 

laboral, tales como, cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, vacaciones 

y auxilio de transporte; adicionalmente, se condene a reintegrar ciertas cantidades de 

dinero que le fueron descontadas por concepto de fugas y averías en el establecimiento 

de comercio de propiedad del demandado, así como al pago de las indemnizaciones 

por falta de pago de las prestaciones sociales de que trata el artículo 65 del C.S.T, por 

la no consignación de las cesantías a un fondo, por el no pago de los intereses a las 

cesantías, por terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo y,  la licencia de 

maternidad. 

 

Como fundamento a los antedichos pedimentos indicó que el demandado es 

propietario del establecimiento de comercio “Neysana”, ubicado en la Calle 44 Bis Sur 

No. 78 P -13 Sur en Bogotá, dedicado a la comercialización y distribución de productos 

naturales; que laboró en dicho establecimiento desde el 1º de junio de 2012 al 20 de 

junio de 2013, desempeñando el cargo de analizadora; que fue trasladada a la ciudad 

de Pereira el 11 de febrero de 2013; que devengaba por comisiones $ 8.000 por 

productos vendido, y que su salario promedio era de $ 900.000 mensuales; que cumplía 

una  jornada de trabajo de 8:30 .m. a 6 p.m. de lunes a sábado.  

 

Refiere que el 20 de junio de 2013, la señora Angélica Guzmán, administradora 

de la sede de Pereira, le comunicó su despido, argumentando causales de hurto; que 

nunca fue llamada a descargos por parte de su empleador; que al momento del despido 

tenía 4 meses de embarazo y que nunca se solicitó autorización del Ministerio del 

Trabajo para despedirla; que nunca la afiliaron a seguridad social ni le pagaron las 

prestaciones sociales a que tenía derecho y, que por cada fuga de mercancía, 

devoluciones u otro tipo de inconveniente con el producto, su empleador le descontaba 

$ 20.000 o $ 30.000, en los años 2012 y 2013, respectivamente. 

 

El señor Luis Felipe Tarazona Montenegro, aceptó los hechos relacionados 

con la existencia de una relación contractual y los hitos temporales, el cargo 

desempeñado por la actora y que prescindió de sus servicios porque se vio involucrada 

en una serie de desfalcos en la empresa, empero, advirtió que trató de un contrato de 

prestación de servicios o de corretaje, pues la cantidad de ventas que hiciera el 
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vendedor era lo que determinada sus ingresos. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones y propuso como excepciones de fondo “Carencia de causa para accionar”, 

“Cobro de lo no debido”, “Causa y objeto ilícito”, “Compensación” y “Existencia de mala 

fe”. 

 

II.SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia, declarando 

probada la excepción propuesta por el demandado, denominada Cobro de lo no debido; 

en consecuencia, negó los pedimentos de la actora, argumentando que si bien las 

pruebas documentales dieron cuenta de que entre las partes existió un contrato de 

compraventa, la demandante debió apersonarse de la obligación de demostrar que esa 

prestación personal del servicio fue subordinada; de otra parte, adujo que había certeza 

de la prestación personal del servicio, puesto que solo se acreditó la venta de unos 

productos dentro de un establecimiento de comercio, por lo que no era dable dar 

aplicación a la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T. para dar vida a la 

protección a favor de la trabajadora. 

 

Inconforme con la anterior determinación el vocero judicial de la demandante 

interpuso recurso de alzada, en orden a que se revoque la decisión de primer grado y 

se acceda a las prestaciones solicitadas en la demanda. Para el efecto, centró su 

inconformidad en dos puntos específicos: (i) indistintamente del tipo de contrato que se 

hubiese suscitado entre las partes, el hecho de que la trabajadora se encontrara en 

estado de embarazo, le otorga una protección especial reforzada desde el momento del 

despido y hasta  los tres meses posteriores al nacimiento del bebe; (ii) la prestación 

personal del servicio quedó acreditada, pues para ello basta remitirse a la contestación 

de la demanda, en la que se acepta que existió una relación contractual.  

 

Problema jurídico. 

 

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

siguiente: 
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¿Logró demostrar la demandante la existencia de un contrato de trabajo ejecutado 

con el demandado? 

 

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 recurrente. 

 

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 

 

3.1 Desarrollo del problema planteado. 

 

Debe empezar la Sala por recordar que el artículo 23 del Código Sustantivo 

Laboral, establece que para la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que 

se reúnan tres elementos esenciales, cuales son: i) la prestación personal de un 

servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) la remuneración del servicio prestado, 

sin que importe la denominación que se le haya dado, como quiera que en tal sentido 

se impone el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado 

en el artículo 53 del ordenamiento superior. 

 

Ahora, para amortizar un tanto la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció en el artículo 24 del C.P.L, una presunción legal a 

su favor, consiste en que toda prestación de servicios personales, se entiende en 

ejecución de un contrato de trabajo. Significa lo anterior, que la persona que logre 

acreditar, que ha prestado personalmente sus servicios a favor de otra, se presumirá 

trabajador, correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar que dicho servicio 

sobrevino en ejecución de un contrato laboral, demostrando para ello, que la relación 

contractual estuvo desprovista de subordinación o dependencia. 
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3.2 Caso Concreto  

 

En el sub-lite, se duele la parte recurrente de que la sentenciadora de primer 

grado denegara las pretensiones contenidas en el libelo introductorio, pues en su sentir, 

la prestación personal del servicio de la trabajadora quedó acreditada con lo afirmado 

en la contestación de la demanda, considerando, además, que con independencia del 

tipo de contrato que se hubiese suscitado, el hecho de que se encontrara en estado de 

gravidez al momento del fenecimiento del contrato de trabajo, le otorga una estabilidad 

laboral reforzada, la cual debe entenderse prolongada hasta los tres meses posteriores 

al parto.  

 

Conforme la anterior precisión, le corresponde a la Sala determinar si la 

demandante demostró la prestación personal del servicio a favor del demandado, y en 

caso positivo, si ésta fue ejecutada en virtud de un contrato de trabajo, o si por el 

contrario, fue autónomo e independiente regido por un nexo de carácter civil o 

comercial, según lo alude el demandado. 

 

Ab initio, menester resulta afirmar que, en efecto, Ana Delfina Prada Villalobos 

prestó sus servicios personales, como analista y vendedora de productos naturales en 

el establecimiento de comercio “Neysana”, de propiedad del demandando, según 

certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, obrante a folio 7, puesto que dicha 

circunstancia aflora no sólo de los hechos del libelo inicial y de su contestación, en la 

cual se acepta que la demandante laboró en dicho establecimiento, bajo la modalidad 

de un contrato civil de prestación de servicios, desde el 1º de junio de 2012 y hasta el 

20 de junio de 2012, sino también de las pruebas documentales adosadas a la 

actuación, de modo que, razón le asiste a la parte recurrente al endilgar los desatinos 

fácticos a la sentenciadora de primer grado, en tanto que ésta desatendió la prestación 

personal del servicio. 

 

Así pues, en cuanto a la naturaleza jurídica del vínculo contractual, de 

conformidad con el material probatorio recopilado en la actuación, es dable afirmar el 

demandado no logró desvirtuar que la actividad ejecutada por la demandante se 

desarrolló en ejecución de un contrato de trabajo, como se explicará: 
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Las afirmaciones contenidas en la contestación de la demanda, ciertamente son 

indicativas del sometimiento a que estaba sujeta la demandante, respecto de la 

intensidad y de la manera como debía desarrollar sus actividades como analista de 

catálogos y portafolios, y vendedora de los productos naturales, pues no de otra forma, 

se puede deducir razonablemente lo dicho, en el sentido de que aquella debía ofrecer 

y vender los productos naturales que le generaban comisiones por ventas; que le 

suministraban los viáticos para el almuerzo y el transporte (según se acredita con los 

recibos de caja menor visibles a folios 48 y 49); que se le imponía un tope diario de 

ventas para justificar los viáticos y las diligencias realizadas en los lugares donde se 

promovía el producto; y que aquella pernoctaba en el establecimiento de comercio de 

propiedad del demandado luego de su traslado a la sede empresarial en Pereira. 

 

De otra parte, en respuesta a la demanda se indica, entre otras cosas, que las 

ordenes, el horario de trabajo y el plan de ventas, eran determinados de común acuerdo 

con la administradora del establecimiento de comercio en la sede de Pereira, señora 

Angélica Guzmán, situación que denota la falta de autonomía en la ejecución de las 

labores encomendadas, y que en nada dista de una relación dependiente y 

subordinada, ya que por encima de la trabajadora, se ubicaban personas que ejercían 

mando sobre ella.  

 

Adicionalmente, en la certificación expedida por Angélica Guzmán, visible a folio 

9, se hace constar que la demandante devengaba un salario mensual aproximado de      

$ 900.000; y los comprobantes de liquidación del salario recopilados en la actuación, 

obrantes a folios 11 a 17, guardan similitud con los que se suscriben regularmente en 

una relación dependiente, pues en ellos se consigna su periodicidad, el cargo de la 

trabajadora, las asignaciones y deducciones, el salario quincenal y el valor total a pagar.  

 

En esas condiciones, las disposiciones del contrato de prestación de servicios o 

de corretaje, no encuentra acomodo, en la facticidad ofrecida en el evento estudiado, 

por lo que deberá abrirse paso la presunción del artículo 24 del C.L., como una 

manifestación de su calidad residual dentro de todo el contexto del ordenamiento 

general en que se preste un servicio personal de trabajo. 
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Así las cosas, se declarará la existencia del contrato de trabajo a término 

indefinido celebrado entre las partes entre el 1º de junio de 2012 y el 20 de junio de 

2013, acorde con la certificación expedida por la administradora del establecimiento de 

comercio, Sede Pereira, y la aceptación que de los extremos temporales hiciere el 

demandado en respuesta a la demanda.  

 

Por consiguiente, se revocará la decisión absolutoria de primer grado, y se 

adentrará la Sala, en el examen de las diversas condenas impetradas en la demanda, 

en orden a determinar su prosperidad, anotando anteladamente que no se accederá al 

reconocimiento del auxilio de transporte solicitado por la demandante, durante el lapso 

del 11 de febrero al 20 de junio de 2013, habida consideración de que según quedó 

acreditado en el plenario, desde esa calenda, la actora pernoctaba en el establecimiento 

de comercio de propiedad del demandado, ubicado en la ciudad de Pereira, por lo que 

lógico es, que no debiera movilizarse desde su casa al lugar de trabajo. 

 

 Lo anterior, aunado al hecho de que para la ejecución de las campañas de venta 

de los productos naturales que aquella debía vender, su empleador le cancelaba los 

viáticos de transporte y alimentación, tal como se indicó precedentemente. 

 

Para la liquidación de los diferentes créditos laborales, se tomará en cuenta un 

salario promedio de $ 900.000 mensuales, conforme la certificación laboral visible a 

folio 9, en la que se hace constar que el salario promedio mensual del demandante 

ascendía a esa cantidad, tal como se aceptó en la contestación de la demanda. 

 

Cesantías 

 

Con base en lo establecido en el artículo 249 de C.S.T., se tiene que la 

demandante laboró desde el 1º de junio de 2012 al 20 de junio de 2013. En 

consecuencia, efectuadas las operaciones del caso, el demandado deberá reconocer a 

la trabajadora la suma de $ 997.383, según se ilustra en el cuadro elaborado por la 

Sala, el cual se pone de presente a los asistentes y hará parte integrante del acta que 

se suscriba con ocasión de esta diligencia.  
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Intereses a las cesantías  

 

De acuerdo con las cesantías liquidadas, por intereses a las mismas, la 

demandante debió recibir la suma de $ 55.040. 

 

Prima de servicios  

 

Por la prima de servicios, conforme se liquida a los contratos de trabajo en 

general, según el artículo 306 del CST, a la actora se le debió cancelar $ 997.383. 

 

Vacaciones 

 

Efectuado el cálculo correspondiente por este descanso remunerado, la 

demandante tiene derecho a que se le compense en dinero, por el periodo causado 

entre el 1º de junio de 2012 al 20 de junio de 2013 (380 días), la suma de $ 475.000. 

 

En total, la actora tendría derecho a la suma de $ 2`524.806, por concepto de 

prestaciones sociales, no obstante, dado que no le es dable a esta segunda instancia 

proferir fallos ultra y extra petita, se condenará al demandado a cancelar $ 2`133. 957, 

tal como se peticionó en la demanda inaugural. 

 

 Igualmente, se emitirá condena en cuantía de $ 568.600 por concepto de auxilio 

de transporte, desde el 1º de junio de 2012 al 10 de febrero de 2013, conforme se ilustra 

en el siguiente cuadro elaborado por la Sala  el cual se pone de presente a los asistentes 

y hará parte integrante del acta que se suscriba con ocasión de esta diligencia. 

 

 Respecto a la solicitud de reintegro de los dineros que fueron descontados a la 

trabajadora por concepto de fugas, devoluciones de productos y demás, observa esta 

Corporación que no quedó suficientemente acreditado en el sub-lite,  cuál era el manejo 

que se le daba a tales deducciones, y en razón de ello, ninguna condena emitirá por tal 

concepto. 

 

Indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo. 

 

En cuanto a la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, 

sabido es que la precursora de la litis, es la llamada a probar hecho del despido, y su 
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contraparte, a justificarlo con base en la demostración de uno cualquiera de los motivos 

legales de terminación, o de aquellas justas causas imputables al trabajador que lo 

habilitan para dar por finalizado el contrato laboral. 

 

En tal virtud, en torno a la aceptación que hiciere el demandado respecto de la 

finalización unilateral de la relación contractual con la trabajadora, motivado en la 

presunta comisión de actos ilícitos en el establecimiento de comercio de su propiedad, 

bien puede afirmarse que se encuentra acreditado que la finalización de la relación 

laboral entre los contendores, se dio por decisión unilateral atribuible al empleador, 

correspondiéndole a éste demostrar la justa causa invocada. 

 

Para el efecto, allegó denuncia penal que fuere formulada ante la Inspección 14 

de la Policía Nacional, en contra de la señora Ana Delfina Prada Villalobos, por el 

presunto hurto de un valor aproximado de $ 2`700.000, en la que además, se dejó 

constancia de que la administradora del lugar, despidió a la demandante, ante las 

anomalías que se venían presentando con la mercancia. 

 

En ese orden de ideas, considera la Sala que lo acabado de decir no significa 

que las manifestaciones del demandado puedan deducir con razonabilidad, la 

responsabilidad en los hechos atribuidos a la indiciada, y que bajo esas condiciones 

pueda darse por acreditada una justa causa para el despido, puesto que para tales 

efectos, no basta con que se pruebe la decisión previa del empleador, de dar por 

terminada la relación laboral basado en una justa causa, sino que es menester aportar 

los elementos de juicio pertinentes, sustentado en pruebas que logren convencer al 

operador judicial de la realidad de los hechos que se invocan; situación que en este 

evento no se presenta, pues como se anotó previamente, la denuncia penal no es 

muestra de la responsabilidad de la actora en los hechos delictivos endilgados por su 

empleador, y menos si no se presentó ante la autoridad judicial competente, de modo 

que, se accederá al reconocimiento de la indemnización por despido injustificado, en 

cuantía de $ 933.300, en razón a un año y 20 días laborados.  

 

De otra parte, la Sala no es ajena al hecho de que al momento del despido, la 

trabajadora se encontrara en estado de gestación, pues así lo acredita del concepto 
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médico emitido por el doctor Carlos Augusto Durango Medina, especialista en Gineco-

Obstetricia, con registro médico No. 385, en el que se hace constar que la demandante 

al 25 de julio de 2013, tenía 21 semanas de embarazo, estableciendo la fecha probable 

de parto entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2013; circunstancia que por 

obvias razones amerita un pronunciamiento de fondo, tal como lo peticionó la parte 

recurrente. 

 

Para empezar, cabe recordar que el fuero de maternidad reconocido en el 

artículo 239 del C.S.T. modificado por el artículo 2º de la Ley 1468 de 2011, prohíbe 

expresamente el despido de las trabajadoras por razón de su estado de embarazo o 

lactancia, como manifestación del deber de protección de la mujer en esa especial 

condición, en desarrollo de lo estatuido en nuestro ordenamiento superior (art. 43) y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos (entre ellos el art. 25 num.2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Protocolo Facultativo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos - Protocolo de San Salvador de 1988, la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 

aprobada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981, reglamentada por el Dto. 1398 de 1990, 

el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Estado Colombiano 

el 29 de octubre de 1969, y el art. 6 del Convenio 103 de la Organización Internacional del 

Trabajo). 

 

Ello, por cuanto se presume que el despido se ha efectuado por motivo del 

embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo o de los 

tres meses posteriores al parto. 

 

Adicionalmente, el artículo 240 de esa misma obra sustantiva, con el fin de 

asegurar la eficacia de esa prohibición, impone al empleador, el trámite de autorización 

ante el Inspector de Trabajo o el Alcalde Municipal, para despedir a la trabajadora 

durante el periodo de embarazo o los tres meses posteriores al parto. 

 

A su vez, el articulo 241 ibídem, establece la ineficacia del despido durante 

descansos remunerados o licencia por enfermedad, motivada por el embarazo o parto, 

de modo que carece de todo efecto el despido que el empleador comunique en tales 
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periodos a su empleada, sin la correspondiente autorización previa del funcionario 

competente. 

 

Bajo tal perspectiva, la jurisdicción constitucional en aplicación del principio de 

estabilidad reforzada, mediante sentencia SU 070 de 2013, unificó el criterio en aras de 

determinar el alcance de la protección a las mujeres en situación de embarazo o 

lactancia, en consideración a dos puntos específicos a saber: (i) al conocimiento que 

tuviese el empleador respecto del estado de embarazo de la trabajadora, y (ii) la 

modalidad laboral a la cual se encontrase vinculada. 

 

Al respecto, indicó esa alta magistratura que el conocimiento del embarazo de la 

trabajadora no es requisito para establecer si existe o no protección, sino únicamente 

para determinar el grado de la protección a aplicar.  

 

En ese orden, adujo que el conocimiento del embarazo por parte del empleador 

da lugar a una protección integral y completa, pues debe entenderse que el despido se 

basó en el estado de embarazo, y por ende, en un factor de discriminación en razón del 

sexo. De otra parte, que la falta de conocimiento del empleador, daría lugar a una 

protección más dócil, basada en el principio de solidaridad y en la garantía 

de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como un medio para 

asegurar un salario o un ingreso económico a la madre y como garantía de los derechos 

del recién nacido. 

 

Instauró además, dos hipótesis fácticas aplicables a eventos en los que una 

trabajadora embarazada, estuviese vinculada a través de un contrato de trabajo a 

término indefinido, como es del caso que nos ocupa. Para el efecto, sostuvo que si el 

empleador conocía el estado de gestación, la protección derivada del fuero de 

maternidad consistía en la ineficacia del despido, el consecuente reintegro, y el pago 

de las erogaciones dejadas de percibir; mientras que si empleador desconocía tal 

evento, surgirían dos posibles hipótesis, a saber:   

 

(i) Cuando el empleador aduce justa causa para el despido, procede el 

reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la 
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discusión sobre la configuración de la justa causa debe ventilarse ante el 

juez ordinario laboral. 

 

(ii) Cuando el empleador no aduce una justa causa, la protección consiste 

en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; 

y el reintegro sólo sería procedente si se demuestra que las causas del 

contrato laboral no desaparecen.  

 

Aterrizado todo lo anterior al particular, se tiene que no milita en la actuación, 

medio de convicción alguno que acredite la notificación que del estado de embarazo 

hubiere efectuado la trabajadora a su empleador. Tampoco es dable inferir que aquel 

tuviese conocimiento del suceso, por la noticia de un tercero o por tratarse de un hecho 

notorio, puesto que al momento del despido la actora no arribaba a los 5 meses de 

gestación, como etapa óptima para consolidar el hecho notorio, dados los cambios  

físicos de la trabajadora, según lo ha establecido la jurisprudencial, amén de que el 

empleador en la contestación de la demanda replicó negativamente este hecho, y el 

certificado médico allegado al plenario fue expedido en una calenda posterior a la 

terminación del nexo laboral. 

 

Así pues, dado que el empleador no acreditó una justa causa para el despido, y 

que éste desconocía el estado de embarazo de la trabajadora, la protección en este 

caso, consistiría en el reconocimiento y pago de las cotizaciones durante el periodo de 

gestación, y el reintegro, si se demuestra que el objeto del contrato no ha desaparecido. 

 

No obstante, dado que el reintegro o renovación del contrato de trabajo, como 

medida de protección principal derivada del fuero de la maternidad, no fue peticionada 

en la demanda, procede entonces, el reconocimiento y pago de la licencia de 

maternidad solicitada, en aplicación de las anteriores reglas jurisprudenciales en las 

que la Corte, decidió sustituir la medida protectora del pago de las cotizaciones durante 

el periodo de gestación, por el pago de la licencia de maternidad, habida cuenta que la 

cancelación de dichas cotizaciones no surtiría los efectos que se pretenden con la 

sentencia. 
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Para tales efectos, al tenor de lo preceptuado en el artículo 236 del C.S.T., 

modificado por el artículo 1º de la Ley 1468 de 2011, la demandante tiene derecho a un 

descanso remunerado de 14 semanas, de manera que, efectuado el cálculo respectivo, 

el valor de la licencia de maternidad que deberá cancelar el demandando asciende a                  

$ 2`940.000.  

 

De otra parte, en vista de la solicitud de pago de la indemnización de que trata 

el artículo 239 del C.S.T. dado que no se encontró demostrado el cumplimiento del 

requisito del conocimiento del empleador respecto del estado embarazo de la actora, 

no hay lugar a imponer condena a título de sanción por despido discriminatorio. 

 

Finalmente, en lo que toca con el reconocimiento y pago de las sanciones 

moratorias por la no consignación de las cesantías y, la falta de pago de las 

prestaciones sociales a la terminación del vínculo laboral, de acuerdo con las 

orientaciones jurisprudenciales del máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 

dichas sanciones no son de aplicación automática ni inexorable, puesto que el juzgador, 

antes de fulminar la condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el 

empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo 

revestida de buena fe. 

 

En el sub-lite, examinados los medios de convicción que militan en el plenario, 

encuentra esta Colegiatura que la celebración de un supuesto contrato de prestación 

de servicios de carácter civil o comercial, no constituye una razón suficiente que permita 

presumir que el empleador actuó bajo la creencia sólida de estar exonerado de las 

obligaciones legales que demanda un contrato de trabajo, pues las circunstancias que 

rodearon la vinculación de la trabajadora, en contraste, ofrecen la existencia de 

subordinación y dependencia, en la ejecución de la gestión de analista de catálogos y 

vendedora de productos naturales distribuidos por el demandado, de modo que, a juicio 

de la Sala, la conducta de aquel no estuvo revestida de buena fe, pues tuvo como 

finalidad burlar los derechos y acreencias laborales de quien fuera su trabajadora, 

motivo por el cual, se le condenará al pago de las sanciones moratorias peticionadas.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta que a la terminación del contrato de trabajo 

la actora devengaba un salario equivalente a $ 900.000, tal como se aceptó en la 

contestación a la demanda  y se ratifica con la certificación laboral que obra a folio 9,  

habiéndose presentado la demanda dentro de los 24 meses siguientes a la finalización 

del contrato de trabajo, la indemnización moratoria a que tiene derecho la demandante, 

a la luz del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, corresponde en primer 

término, a una suma diaria de $30.000, contada a partir del 21 de junio de 2013 y hasta 

el 20 de junio de 2015, la cual asciende a $ 21`600.000.  

 

A partir de la iniciación del mes 25, esto es, desde el 21 de junio de 2015 se 

generan a su favor los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación, sobre las condenas erigidas a cargo del empleador, hasta que se genere el 

pago total de la obligación.  

 

En cuanto a la indemnización moratoria por falta de consignación de las 

cesantías de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe decirse que el plazo 

para consignar las que se generaron entre 1º de junio y el 31 de diciembre de 2012, 

vencía el 14 de febrero de 2013, de modo que, se condenará a la entidad demandada 

a cancelar un día de salario por cada día de retardo, a partir del 15 de febrero y hasta 

el 20 de junio de 2013, fecha en que culminó la relación laboral; monto que asciende  a 

la suma de $ 3`750.000.  

 

Adicionalmente, se emitirá condena en cuantía de $55.040, por concepto de 

sanción por el no pago de los intereses a las cesantías. 

 

Con lo expuesto, quedan implícitamente resueltas negativamente las 

excepciones de mérito denominadas “carencia de causa para accionar”, “cobro de lo no 

debido, causa y objeto ilícito y compensación”, e “inexistencia de mala fe” propuestas 

por el demandado, por lo que se declararán no probadas.  

 

 En definitiva, habrá de revocar en su integridad la sentencia absolutoria proferida 

en sede de primer grado, para en su lugar, impartir condena en los términos señalados 

precedentemente.  
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Costas en ambas instancias a cargo del demandado en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $ 1`288.700. Liquídense por secretaria. 

 

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 

 

Revoca la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el 21 de agosto de 2014, dentro del proceso de la referencia, para en su 

lugar,  

 

1. Declarar que entre el Ana Delfina Prada Villalobos y Luis Felipe 

Tarazona Montenegro existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de 

junio de 2012 hasta el 20 de junio de 2013, fecha en la que culminó de manera injusta y 

por decisión unilateral del empleador.  

 

2. Condenar a Luis Felipe Tarazona Montenegro a cancelar en pro Ana 

Delfina Prada Villalobos, los siguientes rubros en las cantidades que a continuación se 

relacionan: 

- $ 2`133. 957 por concepto de prestaciones sociales (cesantías, intereses a 

las cesantías, prima de servicios y vacaciones) causadas entre el 1º de 

junio de 2012 y el 20 de junio de 2013.  

- $ 568.600 por concepto de auxilio de transporte, desde el 1º de junio de 

2012 al 10 de febrero de 2013. 

- Indemnización por despido injusto: $ 933.300, en razón a un año y 20 días 

laborados. 

- $ 2`940.000 a título de licencia de maternidad. 

- $ 3`750.000 a título de indemnización moratoria por la no consignación de 

las cesantías. 

- $55.040, por concepto de sanción por el no pago de los intereses a las 

cesantías. 

 

3. Condenar a Luis Felipe Tarazona Montenegro a cancelar en pro Ana 

Delfina Prada Villalobos, la indemnización moratoria de que trata el artículo 64 del 
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C.S.T. a razón de $30.000 diarios, desde el 21 de junio de 2013 y hasta el 20 de junio de 

2015, es decir, por los primeros 24 meses, la cual asciende a $ 21`600.000. Y a partir de 

la iniciación del mes 25, esto es, desde el 21 de junio de 2015 y hasta el pago total de 

la obligación, al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación, sobre las condenas erigidas a cargo del empleador. 

 

4. Absolver de las demás pretensiones de la demanda. 

 

5. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el demandado.  

 

6. Costas en ambas instancias a cargo del demandado en un 100%. 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 
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ANEXO I. 
LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 

 
 

PERIODO CESANTÍAS  
INTERESES A LAS 

CESANTÍAS 
PRIMA DE 

SERVICIOS 
VACACIONES  TOTAL  

1º Jun -31 Dic 2012 $564.550 $39.519 $564.550 $0   

1º Ene - 10 Feb 2013 $107.833 $1.438 $107.833     

11 Feb - 20 Jun 2013  $325.000 $14.083 $325.000 $0   

  $997.383 $55.040 $997.383 $475.000 $2.524.806 

 
 

 

 

AUXILIO DE TRANSPORTE 
 

 

PERIODO 
AUXILIO DE 

TRANSPORTE 

1º Jun -31 Dic 2012 $474.600 

1º Ene - 10 Feb 2013 $94.000 

11 Feb - 20 Jun 2013 $0 

 $568.600 

 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 


