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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora LAURA CONSTANZA RESTREPO TORO, por intermedio de 

apoderado judicial contra EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE-, por 

la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.  

 

ANTECEDENTES 
 

Relata el representante judicial de la accionante que en su calidad 

de arquitecta fue contratada mediante la modalidad de prestación 

de servicios, con el contrato No. 259 del 19 de marzo de 2015 por 

un plazo de seis meses, por parte del DANE (sede Manizales), 

devengando un salario de $2.700.000 mensuales más viáticos, para 
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la actualización, verificación y complementación en campo de la 

cartografía censal y realizar conteo de edificaciones en las 

cabeceras municipales y centros poblados del país, más 

concretamente en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda 

y Tolima.  

 

Informa el libelista que unos meses después del inicio del contrato 

la señora Restrepo quedó embarazada, situación de la cual informó 

de manera telefónica tanto a la supervisora de la comisión como a 

la supervisora de la Dirección Territorial del DANE.  

 

Por distintos problemas de salud relacionados con su estado de 

gestación, la entidad accionada ordenó a la actora realizar el objeto 

del contrato sólo en zonas urbanas. 

 

Afirma el abogado accionante, que su mandante el 11 de 

septiembre de 2015, mediante correo electrónico, solicitó a la 

demandada información acerca de su situación laboral toda vez que 

ya estaba en su semana 21 de embarazo. Posteriormente se le 

informó sobre un concurso en la sede Pereira de encuestadora del 

módulo infantil GEIH; frente a ello, la señora Restrepo Toro asistió a 

las capacitaciones entre los días 16 y 18 de ese mismo mes y año.  

 

Posteriormente, mediante email el área operativa de la entidad le 

informa que debe presentar cuenta de cobro final por terminación 

del contrato, inconforme con lo anterior, el 23 de septiembre del 

año avante, Laura Constanza le envió un correo electrónico a la 

entidad encartada, manifestando no encontrarse de acuerdo con 

ello. Como respuesta, la Dirección Territorial le hizo saber que ella 

se regía para los efectos de contratación, por los lineamientos de la 

entidad a nivel nacional, y que era de allí donde se definían las 

condiciones de los mismos, y por ende esa territorial sólo ejecutaba 

lo que se le autorizaba; bajo esas condiciones, y conociendo su 
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situación, fue que se le informó sobre otra investigación, puesto que 

era lo único que se le podía ofrecer en la actualidad. Finalmente le 

indicaron que su caso se puso en conocimiento del área jurídica del 

DANE para que allí se resolviera la situación.  

 

Después de lo anterior, el 25 de septiembre de 2015, vía telefónica 

se le hizo saber que había sido elegida para el cargo de 

encuestadora del módulo infantil GEIH. Afirma el libelista que ese 

empleo tiene unas condiciones menos favorables que el que tenía 

anteriormente, puesto que el salario es de $1.100.000 mensuales, 

siendo muy inferior al devengado anteriormente y donde 

evidentemente no se tiene en cuenta su perfil profesional.  

 

Por todo lo dicho hasta el momento, considera el abogado de la 

señora Restrepo que el DANE vulnera sus derechos fundamentales 

al haber terminado su relación laboral contenida en el contrato de 

prestación de servicios No. 259 celebrado el 19 de marzo del año 

avante, sin pedir autorización del Inspector del Trabajo tal como lo 

establece el artículo 240 del C.S.T., teniendo en cuenta su estado 

de embarazo.  

 

LO QUE SE SOLICITA 

 
Con base en la anterior información solicita de la judicatura que se 

le ordene al DANE el reintegro de la señora Laura Constanza al 

cargo que venía desempeñando en la entidad, bajo las mismas 

condiciones o en unas mejores a las que estaban contenidas en el 

contrato de prestación de servicios No. 259 celebrado el 19 de 

marzo del presente año; además, que se ordene el pago de las 

indemnizaciones de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo 

del Trabajo.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
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La presente acción fue entregada en este Despacho el 30 de 

septiembre del año en curso, siendo admitida mediante auto del 

mismo día, en el cual se ordenó la vinculación al presente asunto de 

la Territorial Centro Occidental del DANE, al igual que a la sede de 

esa entidad en la ciudad de Pereira y a las Direcciones Territoriales 

del Ministerio del Trabajo tanto de Risaralda como de Caldas. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE:  

 
Después de hacer una serie de consideraciones y precisiones 

respecto al contrato de prestación de servicios, la estabilidad laboral 

reforzada de la mujer en estado de embarazo y la carga de la 

prueba en materia de tutela, indica que frente al caso en concreto, 

considera que la acción constitucional no debe prosperar toda vez 

que entre la demandante y el DANE no existió una relación laboral y 

el motivo de la no prórroga de la relación contractual se debió a la 

finalización del objeto del contrato No. 259 de 2015 y no a su 

estado de gravidez, prueba de ello, es que directamente se le invitó 

a participar en el proceso de selección para el rol de encuentadora 

básico urbano para el desarrollo de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares –GEIH-, adicionalmente la cláusula tercera del mencionado 

documento se estipuló claramente que el término de ejecutoria del 

contrato era de seis meses y como al finalizar ese tiempo las causas 

que dieron origen al contrato no subsistieron, por ende no hay lugar 

a que el estado continúe con una vinculación que no requiere, 

muestra de ello es que no sólo se dio por finiquitado el contrato de 

la actora, sino que ese día finalizaron en total 12 vinculaciones por 

la misma causa, terminación del objeto contractual; por ende es 

evidente que no existió discriminación o diferenciación de trato con 

la señora Laura en razón de su estado de embarazo.   

 

Por otra parte, informa que no debía pedir autorización al inspector 

del trabajo como erradamente lo afirma el libelista, toda vez que el 
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contrato existente entre las partes se rigió por el artículo 32 de la 

ley 80 de 1993 y no por el Código Sustantivo del Trabajo1.  

 

Dirección Territorial Caldas del Ministerio del Trabajo: 
 

Atendiendo la solicitud que le hiciera este Despacho, informa que ni 

la demandante ni la entidad demandada ha solicitado asesoría o 

autorización alguna a esa dependencia, en relación con los hechos 

materia de tutela, por ende solicita ser desvinculada del presente 

asunto por falta de legitimación por pasiva.  

 

Dirección Territorial Risaralda del Ministerio del Trabajo:  

 
Después de realizar una transcripción de algunas normas y 

jurisprudencias relacionadas con el tema de la protección laboral 

reforzada a la maternidad, informa que hasta la fecha esa 

dependencia no ha recibido solicitud alguna por parte de empleador 

para dar por terminado el contrato de trabajo de la accionante, por 

tanto solicita ser desvinculado del presente asunto.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de la accionada 

de los derechos fundamentales invocados por el representante 

judicial de la señora Laura Constanza Restrepo Toro, por no haberle 

dado continuidad a su contrato de prestación de servicios, a pesar 

de encontrarse en estado de gestación.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

                                                 
1
 Folios 70 a 91 del cuaderno de tutela.  
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen2. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales3. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”4. 

 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por la libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene al DANE, su 

reintegro laboral al mismo cargo o a uno en igual o mejores 

condiciones al que venía desempeñando hasta el mes de septiembre 

del presente año, en virtud del contrato de prestación de servicios 

No. 259 de 2015 celebrado entre las partes el 19 de marzo del año 

que transcurre.  

 

Sobre el contrato de prestación de servicios: 

 

Esta modalidad contractual nace a la vida jurídica entre el Estado y 

un particular, cuando las entidades estatales para desarrollar sus 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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actividades no cuentan con personal de planta para la realización de 

esas actividades o cuando las mismas requieran un conocimiento 

especializado. Al ser un tipo de contrato limitado tanto en el tiempo 

de duración como en su objeto contractual el inciso segundo del 

numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 1993, indicó que, “En 

ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 

sociales y se celebrarán por el término estrictamente 

indispensable.”  

 

Así las cosas, se tiene que son características de esta modalidad de 

contratación son: 

 

 La realización temporal de actividades inherentes al 

funcionamiento de la entidad contratante, esto es, relacionadas con 

el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. 

 

 La autonomía e independencia del contratista desde el punto 

de vista técnico y científico. 

 

 La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su 

duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para 

ejecutar el objeto contractual convenido. 

 

 La no subordinación del contratista, esto es el no cumplimiento 

por su parte de horarios o condiciones de dirección directa por parte 

de la entidad contratante.  

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional5: 

 

“En múltiples oportunidades[14], la Corte Constitucional ha 
resaltado las diferencias entre el contrato de prestación de 

servicios y el contrato laboral. Así, por ejemplo, en la sentencia 
que analizó la constitucionalidad del concepto legal de contrato de 

                                                 
5
 Corte Constitucional, sentencia C-614 de 2009, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-614-09.htm#_ftn14
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prestación de servicios, la Corte recordó sus características para 

efectos de distinguirlo del contrato laboral, así: 
  

...El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma 
demandada, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que 

la función de la administración no puede ser suministrada por 
personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando 

requiere de conocimientos especializados, para lo cual se 
establecen las siguientes características: 

  
a.   La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer 

para la ejecución de labores en razón de la experiencia, 

capacitación y formación profesional de una persona en 
determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas 

labores profesionales. 
  

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de 
actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, 

es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue 
creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de 

prestación de servicios tener también por objeto funciones 
administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de 

acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso 
segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual 

“...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en 
las condiciones que señale la ley.”. 

  

b.   La autonomía e independencia del contratista desde el punto 
de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de 

este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un 
amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la 

ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la 
realización de la labor, según las estipulaciones acordadas. 

  
Es evidente que por regla general la función pública se presta por 

parte del personal perteneciente a la entidad oficial 
correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, 

cuando las actividades de la administración no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran de conocimientos 

especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la 
modalidad del contrato de prestación de servicios. 

  

c.   La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su 
duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para 

ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las 
actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor 

e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para 
convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la 

respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a 
fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 

de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo 
público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus 

emolumentos en el presupuesto correspondiente. 
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Por último, teniendo en cuenta el grado de autonomía e 
independencia del contrato de prestación de servicios de que trata 

el precepto acusado y la naturaleza de las funciones desarrolladas, 
no es posible admitir confusión alguna con otras formas 

contractuales y mucho menos con los elementos configurativos de 
la relación laboral, razón por la cual no es procedente en aquellos 

eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la 
subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro 

que si se acredita la existencia de las características esenciales de 
éste quedará desvirtuada la presunción establecida en el precepto 

acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las prestaciones 

sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la 
primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de 

trabajo[15].” 

 

De la estabilidad laboral para mujeres en estado de embarazo: 

 

La protección especial a la mujer gestante se establece 

constitucionalmente desde los artículos 43 y 53 de la norma de 

normas, al momento de hablar de la no discriminación a la mujer; 

amparo que en términos laborales se evidencia en cuanto a que la 

madre gestante o lactante no puede ser despedida en razón de su 

estado. Sin querer decir con lo anterior que el fuero de maternidad 

convierte a la trabajadora en estado de embarazo en inamovible, 

puesto que si la terminación del vínculo laboral tiene sustento en una 

justa causa y no en el embarazo o lactancia, no hay lugar a la 

protección del fuero de maternidad.  

 

En ese orden de ideas, el Código Sustantivo del Trabajo en su 

capítulo V establece la protección a la maternidad y entre otras cosas 

dice en su artículo 239: 

 

“ARTICULO 239. PROHIBICION DE DESPEDIR. <Artículo 

modificado por el artículo 2o. de la Ley 1468 de 2011. El nuevo 
texto es el siguiente:> 

 
1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de 

embarazo o lactancia. 
 

2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de 
embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-614-09.htm#_ftn15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1468_2011.html#2
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del embarazo dentro de los tres meses posteriores al parto y sin 

autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente. 
 

3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de este 
artículo que sean despedidas sin autorización de las autoridades 

competentes, tienen derecho al pago de una indemnización 
equivalente a los salarios de sesenta días (60) días, fuera de las 

indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con el contrato de trabajo. 

 
4. En el caso de la mujer trabajadora además, tendrá derecho al 

pago de las catorce (14) semanas de descanso remunerado a que 

hace referencia la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia 
por maternidad; en caso de parto múltiple tendrá el derecho al 

pago de dos (2) semanas adicionales y, en caso de que el hijo sea 
prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del 

alumbramiento y el nacimiento a término.” 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 240 de la norma atrás citada ha 

establecido que para que un empleador pueda retirar de su empleo a 

una mujer en estado de embarazo o cuando se encuentra disfrutando 

de la licencia de maternidad, debe pedir permiso para ello Inspector 

del Trabajo, o al Alcalde Municipal en los lugares en donde no 

existiere aquel funcionario. Por ello la Máxima Guardiana 

Constitucional ha dicho:  

 

“Así mismo, la Corte en Sentencia T-291/05 reiteró que la 
estabilidad laboral reforzada en el caso de la mujer es:“(…) un 

derecho fundamental[2], que se deriva del derecho fundamental a 
no ser discriminada por ocasión del embarazo[3] y que implica 

una garantía real y efectiva de protección a favor de las 
trabajadoras en estado de gestación o de lactancia[4]”. 

  
Por ende, la mujer en embarazo por su especial situación, resulta 

beneficiaria de una particular protección por parte del Estado. Esta 
conclusión se deriva de una interpretación sistemática de los 

artículos 13, 43 y 53 de la Constitución, según los cuales la mujer, 

como gestadora de vida, ocupa un lugar preferente en la sociedad 
que debe ser garantizado por el Estado, como quiera que en ella 

se integra la defensa de la vida del nasciturus, de la integridad 
familiar y del derecho a ser madre, sin que por esta 

decisión pueda ser objeto de discriminación. 
  

De conformidad con lo anterior, la legislación colombiana ha 
reforzado la protección constitucional a la maternidad, con una 

serie de beneficios que amparan a las madres trabajadoras y ha 
consagrado la prohibición de despido por motivo de embarazo o 

lactancia (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo[5]). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-987-08.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-987-08.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-987-08.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-987-08.htm#_ftn5
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Así mismo, por presunción legal se entiende que el despido se 
efectuó por causa de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar 

dentro del período de embarazo o dentro de los 3 meses 
posteriores al parto y sin autorización del inspector del trabajo o 

del alcalde municipal en los lugares donde no existiere aquel 
funcionario, independientemente de la clase de relación laboral 
que exista[6].”6 

 

Del caso concreto:  

 

En el presente asunto se tiene que la señora Laura Constanza desde 

el mes de marzo hasta el mes de septiembre del presente año, se 

encontraba laborando para el DANE vinculada mediante contrato de 

prestación de servicios No. 059 del 2015, el cual tenía estipulado un 

tiempo de duración de seis meses y cuyo objeto contractual era la 

actualización, verificación y complementación en campo de la 

cartografía censal y realizar el conteo de edificaciones en las 

cabeceras municipales y los centros poblados del país, como insumo 

para el operativo del XVIII Censo Nacional de Población y VII de 

Vivienda (fls. 78 a 80). Durante el desarrollo del anterior contrato, la 

señora Laura quedó embarazada, situación que oportunamente 

comunicó a la entidad a la cual le estaba prestando sus servicios 

profesionales; la relación contractual se dio por terminada a finales 

del mes de septiembre del presente año.  

 

Revisado el expediente, encuentra la Sala que a folio 28 del cuaderno 

de tutela, la actora preocupada por su situación laboral y estado de 

gestación, le solicitó al DANE estudiar su caso. Como respuesta a esa 

petición, se evidencia a folios 31 y 32 que la entidad encartada le hizo 

una invitación directa a la señora Restrepo Toro a fin de que 

participara en el proceso de selección de personal para el rol de 

encuestador básico urbano para el desarrollo de la gran encuesta 

integrada de hogares –GEIH-, modulo trabajo infantil.  

 

                                                 
6
 Corte Constitucional, sentencia T- 987 de 2008, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
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De acuerdo a todo lo anterior, en el presente asunto se tienen dos 

elementos determinantes que hacen parte del problema jurídico 

planteado, el primero es el estado de embarazo de la accionante y la 

protección que el legislador le ha otorgado a las mujeres trabajadoras 

en esa etapa de la vida, en segundo lugar, se tiene que ella estaba 

contratada bajo la modalidad de prestación de servicios.  

 

En ese orden, y con base en lo visto en precedencia, es menester 

decir que por disposición legal, y toda vez que en el presente caso 

estamos frente a un contrato regido por las normas de la contratación 

estatal, los contratos de prestación de servicios celebrados entre una 

entidad gubernamental y una persona natural no genera ningún tipo 

de relación laboral o de prestaciones sociales entre las partes.  

 

Por otra parte se tiene que para que opere la protección 

constitucional al fuero de la mujer en estado de embarazo se deben 

tener en cuenta los elementos que rodearon la terminación de la 

relación laboral: 

 

“En esta medida, si una mujer en estado de embarazo es 
despedida, la Corte ha señalado que a fin de proteger el derecho 

constitucional a la estabilidad laboral reforzada, la acción de tutela 
procede siempre y cuando se encuentren acreditados los 

siguientes requisitos: [10]      
  

“a) que el despido se ocasione durante el período amparado por el 
"fuero de maternidad", esto es, que se produce en la época del 

embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto (artículo 
239 del Código Sustantivo del Trabajo). 

  
“ b) que a la fecha del despido el empleador conocía o debía 

conocer la existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora 
notificó su estado oportunamente y en las condiciones que 

establece la ley. 

  
“ c) que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende 

que el despido no está directamente relacionado con una causal 
objetiva y relevante que lo justifique. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-987-08.htm#_ftn10
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“d) que no medie autorización expresa del inspector del trabajo si 

se trata de trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del 
jefe del respectivo organismo si se trata de empleada pública. 

  
“ e) Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del 

niño que está por nacer.”            
  

En síntesis, para que proceda la acción de tutela como mecanismo 
de protección de los derechos de la mujer embarazada, es 

necesario que se cumplan las condiciones descritas anteriormente, 
con el fin de determinar, si el despido tiene una relación directa 

con el embarazo y saber si se configura un acto discriminatorio 

injusto, que tiene como consecuencia la aplicación de la 
presunción de despido en razón del embarazo, con la consecuente 

ineficacia del mismo y la posibilidad de obtener el reintegro la 
mujer afectada[11].”7 

  

Con base en lo que se acaba de citar, es necesario revisar sí en el 

presente asunto se cumplen esos requisitos, de esa manera se tiene 

que es un hecho notorio y que no está en discusión, que la relación 

contractual entre la señora Laura Constanza y el DANE se terminó 

dentro de su periodo de gestación, tampoco está bajo discusión que 

la entidad demandada tenía conocimiento sobre el estado de gravidez 

de la accionante; hasta ahí, podría decirse que efectivamente la 

protección constitucional a la mujer embarazada opera, sin embargo, 

como se hace necesario verificar la existencia de los demás 

requisitos, encuentra la Sala que el tercero de ellos no se da, esto es 

por cuanto la no renovación del contrato de prestación de servicios 

existente entre la señora Restrepo y el DANE no se dio como una 

consecuencia de su estado de gestación, sino porque las causas que 

dieron origen a la celebración del mismo desaparecieron, pues no se 

puede perder de vista que tanto la actora como otras personas fueron 

contratadas por el DANE mediante la modalidad de prestación de 

servicios para realizar unas actividades específicas en los centros 

poblados de cuatro Departamentos, lo cual se hizo dentro del plazo 

contractual estipulado y dio como resultado que no fuera necesario la 

ampliación o renovación del mismo. 

 

                                                 
7
 Corte Constitucional, sentencia T-987 de 2008, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-987-08.htm#_ftn11


Radicado No.: 2015 00202 00 

Accionante: LAURA CONSTANZA RESTREPO TORO 
Accionados: DANE 

DECISIÓN: NIEGA    

 

Página 15 de 17 

Respecto a los dos requisitos subsiguientes, esto es que medie la 

autorización del Inspector del Trabajo para el despido o terminación 

del contrato con una mujer embarazada, ello no es necesario, tal 

como lo indica el DANE en su respuesta a la tutela, por cuanto la 

relación contractual existente entre las partes aquí involucradas, no 

estaba regida por el derecho laboral sino por las normas civiles tanto 

por disposición legal como por lo establecido en la cláusula décimo 

primera del contrato No. 259 celebrado entre la accionante y la 

accionada. En cuanto a la afectación al mínimo vital de la gestante, 

es ineludible que tal situación sea probada dentro del proceso por 

parte de quien la invoca, lo cual dentro del presente asunto no se da, 

ni siquiera de manera sumaria.  

 

En ese orden, se tiene que en el presente asunto no se cumplen la 

totalidad de los requisitos jurisprudenciales establecidos para decir 

sin dubitación alguna que opera la protección constitucional a la 

madre gestante, por cuanto, como ya se dijo la terminación de la 

relación contractual entre la señora Restrepo y el DANE no se dio 

como resultado o causa de su estado de gestación, o por el 

cumplimiento del tiempo pactado en el contrato, sino por la 

desaparición del objeto contractual que hacía imposible para la 

entidad demandada mantener la relación profesional con la 

peticionaria, especialmente bajo las mismas condiciones salariales y 

profesionales que se pactaron entre ellos en el contrato No. 259 de 

2015.  

 

En un caso similar dijo la Corte Constitucional8: 

 
“4.3.5. En consecuencia, para esta Sala no es posible concluir que 

la actuación de la asociación accionada hubiera tenido como 
fundamento el estado de embarazo de la actora y que, como tal, 

fuera un acto discriminatorio en su contra. Por el contrario, dado el 
carácter netamente civil de la relación contractual entre las partes 

y no hallando esta Sala indicio alguno de que se estuviera 
encubriendo la existencia de una relación laboral entre la 

                                                 
8
 Sentencia T-222 de 2012, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  
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peticionaria y PROACTIVA -como lo pretende hacer ver la 

accionante en su demanda de tutela-, la no renovación del 
contrato de la señora Olmos tuvo como fundamento una 

justificación válida como lo fue la desaparición de la causa y el 
objeto del contrato.” 

  

Aunado a la anterior, no puede la Sala perder de vista que el DANE 

trató en su momento y antes de la finalización del contrato No. 259 

de 2015, de darle una alternativa laboral a la señora Laura 

Constanza, a fin de que no quedara cesante ni desprotegida durante 

el tiempo que resta de su embarazo y durante su licencia de 

maternidad, sin embargo como lo manifiesta su representante 

judicial, ella no estuvo de acuerdo con lo que le ofrecieron toda vez 

que las condiciones contractuales son distintas, menos ventajosas 

salarial y profesionalmente, que las que tenía anteriormente.   

 

De acuerdo con todo lo visto hasta el momento, no le queda duda a 

esta Corporación que la decisión a tomar debe ser la de negar por 

improcedente la protección constitucional reclamada en el presente 

asunto.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la protección 

constitucional invocada por el representante de la señora LAURA 

CONSTANZA RESTREPO TORO, en contra del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE- de 

acuerdo a todo lo dicho en la parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 
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recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


