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Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  DESPIDO DE UNA TRABAJADORA EN ESTADO DE 

EMBARAZO: El reconocimiento de las prerrogativas 
establecidas en la ley laboral en pro de las trabajadoras 
que son despedidas en estado de gravidez, es procedente 
siempre y cuando a la fecha del despido el empleador 
hubiera tenido conocimiento por cualquier medio de la 
existencia del mismo. 

 TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: Cuando el 
contrato de trabajo es terminado unilateralmente y sin justa 
causa, es procedente el reconocimiento de la 
indemnización establecida en el artículo 64 del C.S.T., que 
en tratándose de contratos a término indefinido inferior a 
un año y donde el trabajador devengue menos de 10 
salarios mínimos, es igual a 30 días de salario. 

 CONTRATOS POR DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR 
DETERMINADA. Si no se determina su objeto con precisión 
y claridad, señalando un término de ejecución o la obra o 
labor determinada, es entendido que es a término 
indefinido. 
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MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez  

Acta número 0120  del 30 de septiembre de 2010  

 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde tal como oportunamente 

se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en audiencia pública con el 

objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado de la parte 

demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 8 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario que la señora 

Magda Yuly Ocampo Hurtado adelanta en contra de Eficacia S.A. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 
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Manifiesta la actora, asistida de mandataria judicial, que la empresa Eficacia S.A. la   

contrató, para prestar sus servicios, en misión, en la Empresa Colombina S.A., 

mediante contrato escrito de trabajo por duración de la obra o labor contratada para 

la labor “impulso de chocolates” y en el cargo de “impulsadora”, desde el 18 de 

marzo de 2008. Su horario de trabajo era de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 o 

de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Fue afiliada a la 

seguridad social integral. El 25 de marzo de 2008, estando en cumplimiento de sus 

funciones, se enfermó y por orden médica debió realizarse exámenes de sangre, 

dando estos como resultado positivo para embarazo, dichos exámenes los llevó a  la 

supervisora de Colombina S.A., quien remitió las mismas a la jefe Administrativa de 

la misma Empresa, y esta a su vez lo remitió a la Empresa Eficacia S.A. Además le 

fue solicitado que se realizara una ecografía para constatar su embarazo y el tiempo 

de gestación. Dicha cita fue programada para el 22 de mayo de 2008. A partir del 7 

de abril de 2008, la actora empezó a ser incapacitada por su delicado estado de 

salud; dichas incapacidades se generaron de la siguiente manera 7 de abril de 2008, 

por un día; 14 de abril de 2008, por dos días; 18 de abril de 2008, por tres días; 7 de 

mayo, por cuatro días; 18 de mayo, por cinco días. En este orden de ideas es claro 

que EFICACIA S.A. como COLOMBINA S.A., desde el 7 de abril de 2008, tenían 

conocimiento del embarazo de la demandante. En el mes de mayo, Colombina S.A. 

hizo el cambio de agencia de empleo de todas sus mercaderistas e impulsadoras 

que estaban con Eficacia S.A. hacia la empresa Acción S.A. a la demandante no le 

hicieron tal traslado y ésta al hacer el reclamo, le respondieron que no podían 

hacerlo por su embarazo. El 19 de mayo se presentó en las instalaciones de Eficacia 

S.A. donde se entrevistó con la encargada de las contrataciones con Colombina S.A. 

la funcionaria le devolvió las incapacidades diciéndole que debían ser liquidadas por 

la E.P.S. y le informó que solo trabajaría hasta ese día, aduciendo que Colombina 

había cambiado de Agencia y que allí ella no se podía quedar porque no podían 

tener a nadie de Colombina S.A. El 29 de mayo, la supervisora le manifestó que 

tanto las incapacidades, como la liquidación, se las pagaría en la siguiente semana. 

La demandante fue despedida de su trabajo en estado de embarazo, situación que la 

empleadora Eficacia S.A. no desconocía. Aunque el contrato celebrado fue de 

Duración de la Obra o Labor Contratada, no es cierto que el mismo se hay terminado 

porque la obra para la cual fue contratada se haya finalizado, sino porque Colombina 

le terminó el contrato a Eficacia S.A. A la fecha de terminación del contrato de 

trabajo, la demandada no pagó a la demandante sus prestaciones sociales.  
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Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre la Empresa 

Eficacia S.A. y la demandante, existió un contrato de trabajo a término indefinido, 

desde el 18 de marzo de 2008 hasta el 19 de mayo de 2008. Que la demandada, dio 

por terminado el contrato de manera unilateral y sin justa causa, a pesar de 

encontrarse en estado de embarazo la actora. Que como consecuencia de lo 

anterior, la demandada adeuda las cesantías y su intereses; indemnización por 

terminación del contrato sin justa causa; indemnización por licencia de maternidad; 

indemnización por descanso de lactancia; indemnización correspondiente a sesenta 

días de salario; indemnización moratoria desde el 19 de mayo de 2008 hasta la fecha 

que se cancelen sus derechos y que se condene en costas y agencias en derecho a 

la demandada.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 22 de agosto de 2008, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a la accionada, fl. 66.  

 

El día 09 de diciembre de 2008 ante la creación del Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, fue remitido el presente asunto a dicha célula judicial, donde 

se asumió  el conocimiento del mismo, mediante proveído del 15 de enero de 2009. 

 

Por intermedio de vocera judicial contestó la Empresa Eficacia S.A, fl. 76 y ss., se 

pronunció en cuanto a los hechos; frente a las pretensiones se opuso a cada una de 

ellas; y propuso las excepciones de mérito Excepción de pago; Inexistencia de la 

obligación de indemnizar por despido injusto a la demandante; Mala fe de la 

demandante; Buena fe de la demandada; In existencia (sic) de la obligación de pagar 

indemnización a la demandante por licencia de maternidad, descanso de lactancia, y 

sesenta días de salario.   

 

Fracasado el intento de conciliación fl. 97 y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 8 de 

octubre de 2009, fl. 116, dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo a la 
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demandada de las pretensiones de la demanda y cargó las costas procesales a la 

actora.  

 

Para arribar a la anterior conclusión manifestó que dentro del proceso quedó 

demostrado que la vigencia del contrato de trabajo estaba supeditada a la duración 

de la obra o labor contratada –impulsadora de chocolates-, de modo que el contrato 

se mantenía hasta que la misma finalizara, expresó que si la demandante hubiera 

logrado acreditar que enteró a su empleadora de su estado de gravidez, la 

presunción legal contenida en el artículo 239 del CST, quedaría desvirtuada con el 

hecho de que el contrato terminó por justa causa, esto es, por la terminación del 

contrato y no por su estado. 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la demandante interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación. Manifestando que la Empresa sí estaba 

al tanto del embarazo de la actora por sus varias faltas al trabajo al presentar la 

sintomatología consecuente a la primera semana del mismo, por estas ausencias se 

le expidieron incapacidades médicas que fueron presentadas oportunamente a la 

empresa; con relación a que las incapacidades decían enfermedad general y no 

embarazo, ello es así, porque el embarazo no está medicamente catalogado como 

enfermedad, las incapacidades se extienden por las patologías devenientes del 

estado de embarazo, las cuales son enfermedad general, pero, para el tiempo de las 

incapacidades ya la empresa sabia del embarazo, por así haberlo ella notificado de 

manera verbal y con la entrega de la prueba de embarazo a su superior inmediato. 

Soporta la apoderada su apelación en la sentencia T-003 de enero 15 de 2008.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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El problema jurídico que debe resolver esta Corporación no es otro que determinar si 

la terminación del contrato de trabajo suscrito entre la accionante y Eficacia S.A., 

obedeció a una justa causa, en caso contrario, establecer qué prerrogativas se 

generan de ese hecho. 

 

De acuerdo con la decisión de primera instancia, la finalización del vínculo de trabajo 

se produjo por la terminación de la obra o labor para la cual fue contratada la 

demandante, lo que excluye que se haya efectuado por el estado de gravidez que la 

misma presentaba, teniendo en cuenta que la empleadora, contrario a lo afirmado en 

la demanda y por los testigos escuchados a instancia de la parte actora, no tuvo 

conocimiento a través de un medio idóneo de tal acontecimiento. 

 

En el caso de marras, se contrató a la señora Magda Yuly Ocampo para desarrollar 

la labor de impulso de chocolates (sic) indicando que la naturaleza del convenio 

contractual lo era por “obra o labor contratada”, sin embargo, de la lectura detenida 

del referido contrato de trabajo (fl. 13 cd. 1), no se observa que dicha labor haya sido 

debidamente delimitada, toda vez que tan sólo se enunció la fecha de iniciación de 

las labores que lo fue el 13 de marzo de 2008, para desarrollar las actividades de 

impulsadora de chocolates, pero ni se dijo hasta cuando se extenderían las mismas, 

ni mucho menos si ese “impulso” era para atender alguna situación particular o 

temporada especial, de la cual se pudiera inferir la temporalidad de la labor 

contratada. 

 

En relación con la falta de delimitación de la ejecución de la obra o labor contratada, 

esta Sala de Decisión, se ha pronunciado en los siguientes términos1: 

 

“Si la empresa de servicios temporales CONEMPLEOS LTDA, quería 
contratar al señor ANDRES LUCIANO AVENDAÑO, bajo el amparo del 
numeral 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y bajo la modalidad 
anunciada en el encabezamiento de los contratos, debió precisar, por lo 
menos, el término de duración del servicio contratado o individualizar por 
sus características la obra o labor objeto del servicio requerido del 
trabajador en misión o, de otra forma, acudir al contrato de trabajo a 
término fijo hasta por seis (6) meses, lo cual no atentaría contra la 
estabilidad del trabajador, pues sabría a ciencia cierta hasta cuándo 
duraba su actividad o, de igual forma, haber acordado expresamente con 

                                                        
1 M.P. Alberto Restrepo Alzate. Acta Nº 0103 del 03 de septiembre de 2010. Dte. Andrés Luciano Avendaño 
Valencia vs. CONEMPLEOS LTDA. 
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el trabajador, la prórroga del contrato inicialmente celebrado, esto es, el 
que tuvo inicio en Febrero 9 de 2006 y que culminó en Septiembre 3 del 
mismo año, como se pactó en la cláusula segunda del contrato (fl.7). 
  
Siendo así las cosas, no queda más que decir a esta Sala que, conforme 
a lo previsto por el artículo 43 del C.S.T., resultan ineficaces las 
menciones que se hacen en los contrato de trabajo suscritos con el 
trabajador demandante, respecto a que la duración de la labor estaba 
determinada por la realización de la obra o labor determinada, pues, como 
se observa, en tales contratos, su duración realmente estaba determinada 
por la voluntad de la empresa usuaria y no por la de la empresa 
empleadora CONEMPLEOS LTDA y su trabajador. Consecuentemente, 
debe acudirse a la norma general que indica que cuando el contrato no 
pueda calificarse por término definido, o por la duración de obra o labor, o 
accidental o transitorio, deben entenderse celebrados a término 
indefinido”. 
 
 

En este orden de ideas y para lo que interesa al presente asunto, se dirá que el 

contrato de trabajo que ató a la señora Magda Yuli Ocampo con Eficacia S.A., lo 

fue a termino indefinido, teniendo como fecha de inicio el día 18 de marzo de 2008 

y de culminación el 19 de mayo de la misma anualidad, como lo alegó la actora. 

 

Aclarado lo anterior, surge como verdad latente que la causa esgrimida por la 

empleadora para dar por terminado el contrato de trabajo, esto es, la terminación 

de la obra o labor contratada, es ajena a la realidad y lejos de justificar el 

rompimiento del nexo laboral evidencia que el mismo fue finiquitado abruptamente 

y sin mediar una de las justas causas establecidas en la legislación laboral para 

ello, lo que la hace merecedora de la indemnización establecida en el artículo 64 

el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Ahora bien, refiere la actora que el hecho que motivó la terminación de su contrato 

de trabajo, lo fue el estado de gravidez que presentaba para esa época, sin 

embargo, la sociedad accionada, refuta esa afirmación indicando que la 

trabajadora nunca le notificó en debida forma tal estado, por lo que desconocía el 

mismo, siendo desacertada al afirmación de la demandante. 

 

El asunto relacionado con el despido de las trabajadoras en estado de embarazo, 

o de la protección a la maternidad, se encuentra regulado en el titulo VIII, capítulo 
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V del Código Sustantivo del Trabajo, donde a través del artículo 239, se establece 

expresamente la prohibición de despedir a la trabajadora con motivo de su 

embarazo, en los siguientes términos: 

 

 
“ARTÍCULO 239. PROHIBICIÓN DE DESPEDIR.  

 
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 período del embarazo o 
dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de las 
autoridades de que trata el artículo siguiente.  
 

3. La trabajadora despedida sin autorización de las autoridades tiene 
derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de 
sesenta (60) días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que 
hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, además, el pago 
de las doce (12) semanas de descanso remunerado de que trata este 
capítulo, si no lo ha tomado”.  

 
 
Con respecto a la interpretación que debe dársele a la norma citada, la Sala de 

Casación Laboral ha expresado lo siguiente2: 

 

 “El precepto en mención establece dos cuestiones fundamentales: en 
primer lugar, consagra una prohibición terminante a cualquier 
empleador de despedir a toda trabajadora por causa de su embarazo 
o lactancia; en segundo lugar, contempla la presunción de que el 
despido se ha efectuado por  tal motivo cuando ha tenido ocurrencia, 
sin autorización del inspector de trabajo, dentro del estado de 
gravidez o los tres meses posteriores al parto. Esto es, ningún 
empleador puede desvincular a una trabajadora teniendo como único 
motivo la preñez, el alumbramiento o la lactancia. 
 
Si la terminación unilateral del vínculo laboral dispuesta por el 
empresario se produce sin la autorización gubernamental de rigor, 
dentro del lapso previsto en dicha norma, se presume que tiene como 
única motivación el estado de gravidez o la lactancia. Pero si a pesar 
de haber omitido el patrono tal permiso administrativo acredita en 
juicio que esa no fue la real razón del despido, vale decir, desvirtúa la 
presunción que pesa en su contra, operan las consecuencias 
indemnizatorias señaladas en los artículos mencionados. 
 
Empero, si el despido además de no estar legalmente autorizado por 
el funcionario del trabajo, está motivado en la situación de embarazo o 

                                                        
2CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Laboral Magistrado Ponente: José Roberto Herrera 
Vergara. Rad. No. 13812.  Acta No. 26 del 27 de junio de 2000.  
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lactancia, no puede producir los mismos efectos simplemente de 
indemnización, pues así sea ésta especial, es una consecuencia 
fundada en la omisión de un trámite administrativo; mas si el despido 
además de esa inobservancia tiene la censurable inspiración del 
simple hecho del embarazo o lactancia, se estructura una grave 
lesión, ya no sólo por incumplirse un procedimiento, sino por afectar 
bienes jurídicos altamente estimables, la dignidad humana y la 
estabilidad especial instituida constitucional y legalmente en este 
período, que ese acto reprobable no puede enervarla, por lo que la 
consecuencia natural será igualmente la ineficacia del despido. 
 
Ahora bien. Si el empleador afirma que a pesar de no haber obtenido 
la autorización gubernamental, el despido no estuvo inspirado en el 
hecho de embarazo o lactancia, tiene la carga de la prueba de 
demostrarlo en el proceso toda vez que pesa una presunción legal en 
su contra si la desvinculación se produce durante el embarazo o los 
tres meses posteriores al parto”. 
 
 

Por su parte, la H. Corte Constitucional, frente a la misma norma, se ha 

pronunciado en los siguientes términos3: 

 

“Tales requerimientos, son los siguientes: i) Que el despido se 
ocasione durante el período amparado por el “fuero de maternidad”, 
esto es, que se produzca en la época del embarazo o dentro de los 
tres meses siguientes al parto; ii) que a la fecha del despido el 
empleador conociera o debiera conocer la existencia del estado de 
gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en 
las condiciones que establece la ley; iii) 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; iv) 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; y v) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del 
niño que está por nacer” 

 

Teniendo en cuenta los anteriores apartes jurisprudenciales, puede inferirse que 

es menester para que la protección a la maternidad sea eficaz, esto es, que en 

verdad se de aplicación a la estabilidad laboral reforzada a favor de las mujeres 

embarazadas, que el empleador tenga conocimiento del estado de gravidez de su 

trabajadora. 

 

                                                        
3 Corte Constitucional, Sentencias T-373 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-426 de 1998, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero. 
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En el sub judice no existe prueba de la cual se pueda advertir la existencia de 

notificación expresa e inequívoca de tal hecho –embarazo- de parte de la señora 

Magda Yuly Ocampo Hurtado a la empresa Eficacia S.A., tal y como lo alega la 

empresa accionada. 

 

No obstante lo anterior, el medio utilizado por la trabajadora para poner en 

conocimiento de su empleador el estado de gravidez en que se encuentre no 

requiere de formalidades sacramentales, basta que por cualquier medio le haga 

saber tal circunstancia, tal y como lo ha aceptado la Corte Constitucional, así4: 

 

“Por otro lado, la Corte considera que no se exige como requisito para 
la protección constitucional del derecho a la maternidad, que la 
notificación del estado de embarazo que se realiza al empleador, 
deba ejecutarse siguiendo ciertas formalidades. Así, la notificación 
directa es sólo una de las formas por las cuales el empleador puede 
llegar al conocimiento de la situación del embarazo de sus 
trabajadoras, pero no la única, en este sentido el juez constitucional 
debe indagar y establecer si efectivamente, el empleador estaba en 
condiciones de saberlo. En este sentido, la Corte ha admitido que dicho 
conocimiento se puede establecer mediante la figura del hecho notorio  
(Sentencias T-362 de 1999 y T-778 de 2000), o por cualquier otra causa, 
como puede ser la noticia de un tercero”. (Negrillas fuera del original). 

 

  

En este orden de ideas, se entrará a verificar si por otro medio probatorio se 

puede inferir que la sociedad EFICACIA S.A., para la fecha en que ocurrió el 

despido, tenía conocimiento del estado de gravidez de la demandante. 

 

Refiere la recurrente que tal conocimiento se puede extractar de las incapacidades 

otorgadas por la EPS y que en su momento fueron presentadas en la empresa por 

la trabajadora. 

 

Con respecto a esos argumentos, no encuentra este Juez Colegiado, peso 

suficiente para dar probado el conocimiento del estado de embarazo de su 

trabajadora, pues si bien es cierto, la ausencia de la misma a su lugar de trabajo, 

fue justificada a través de las respectivas incapacidades generadas, las cuales, 

según la actora lo fueron por los malestares propios de su embarazo, también lo 

es que en ninguna de ellas se señalaba que lo era por tal motivo y, aunque es 

                                                        
4 Corte Constitucional, Sentencia T-1084 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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cierto que dicho estado no es catalogado como una enfermedad, ante la falta de 

especificidad en las mismas –en las incapacidades- del estado de embarazo en 

que se encontraba la paciente, ésta debió dar a conocer a su empleador tal hecho, 

mediante otro tipo de prueba, por ejemplo, adjuntando a ellas, la prueba de 

serología practicada con posterioridad al inicio del contrato de trabajo que dio 

como positivo o simplemente indicarle al trabajador que sus quebrantos de salud 

eran los propios de toda mujer que se encuentra embarazada. 

 

De otro lado, la prueba testimonial tampoco aclara el panorama anterior, teniendo 

en cuenta que el relato ofrecido por la testigo escuchada a instancia de la parte 

actora, señora Jennifer Grajales Bermúdez  (fls. 106 y s.s.) aunque da a entender 

que la empresa fue conocedora de tal estado, no genera el convencimiento 

pertinente a este Juez Colegiado para inferir que ello fue así, toda vez que sus 

apreciaciones no son coherentes, teniendo en cuenta que si ya se había 

presentando la prueba de embarazo, para qué se le requería a la accionante llevar 

una nueva o una constancia de que efectivamente se encontraba embarazada, 

además si ello fue así, por qué no se conserva la constancia de recibido de dichos 

documentos, como prueba de haber cumplido con el requerimiento efectuado por 

la empresa y por lo tanto, de haber puesto en conocimiento de la misma que 

estaba embarazada. 

 

Ahora bien, con respecto a los restantes testimonios, esto es los ofrecidos por las 

señoras Claudia Patricia Álvarez y Martha Lucía Salazar (fls. 111), debe 

destacarse que la primera de ellas fue clara en expresar que “… en ningún 

momento manifestó que estaba en estado de embarazo, e inclusive cuando ella 

ingresó el examen de gravidez arrojó que era negativo”, la segunda, al responder 

si Magda Yuly informó a Eficacia S.A. sobre su estado de embarazo, indicó: “no”., 

afirmaciones que denotan omisión en que incurrió la demandante para dar a 

conocer su estado de gestación a su empleadora. 

 

Tampoco se acreditó que el empleador, de alguna manera, haya tenida acceso o 

conocimiento de la historia clínica aportada a esta actuación, único documento (fl. 

22 y s.s.) en el que se hace referencia al estado de gestación de 

aproximadamente 10 semanas de evolución. 
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En síntesis, ni la prueba documental ni mucho menos la testimonial logró acreditar 

que el empleador –Eficacia S.A.- fue notificado por la demandante haciendo uso 

de cualquier medio, que se encontraba en embarazo, desconocimiento en éste, 

que conlleva la falta de configuración del fuero de maternidad a favor de la 

demandante. 

 

Probado como quedó que la empleadora a la fecha del despido no tenía 

conocimiento del estado de preñez de su trabajadora, la presunción establecida en 

el artículo 239 del C.S.T. fue debidamente desvirtuada por la accionada, 

deviniendo por lo tanto la negativa de las prerrogativas previstas en dicha 

disposición. 

 

Dada la conclusión anterior, se torna innecesario establecer el cumplimiento de los 

demás requisitos desarrollados jurisprudencialmente para que pueda aplicarse el 

fuero de maternidad. 

 

De otro lado y tal y como se determinó en párrafos precedentes la contratación 

que se verificó entre las partes, lo fue a través de un contrato de trabajo a término 

indefinido, con vigencia entre el 18 de marzo de 2008 y el 19 de mayo de esa 

misma anualidad, así que al ser terminado sin que mediara justa causa para ello, 

es procedente el reconocimiento de la deprecada indemnización por despido 

injusto, la cual según el literal a) del artículo 64 del C.S.T., debe ser igual a 30 días 

de salario, teniendo en cuenta que el contrato no fue superior a un año y la 

trabajadora devengaba menos de 10 veces el salario mínimo mensual, así: 

 

Salario devengado: 488.000 / 30 días: $ 16.266.66 salario diario  
 
30 días x 16.266.66 (salario): $488.000,00 
 
 
Valor de la indemnización: $488.000,00 
 
 
En el libelo genitor se depreca el reconocimiento de las cesantías e interés a las 

cesantías correspondiente al periodo laborado, pero a ellas no se accederá toda 

vez que según lo demuestra el documento visible a folio 90, dichos conceptos 

fueron cancelados debidamente a la actora al momento de recibir su liquidación 

definitiva. 
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Con respecto a la indemnización moratoria, a ella tampoco se podrá acceder  

teniendo en cuenta que según el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, la 

misma procede cuando el empleador no paga los salarios y prestaciones debidos, 

que no es el caso que aquí se presenta, toda vez que la única condena que fue 

emitida lo fue por concepto de la indemnización  por despido injusto, que no 

reviste las características de salario o de prestación social. 

 

Corolario de lo anterior, es procedente revocar la sentencia objeto de revisión, para 

en su lugar, declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo a término 

indefinido que fue terminado unilateralmente por la empleadora el día 19 de mayo de 

2008, consecuente con ello, acceder al reconocimiento de la indemnización por 

despido injusto. 

 

Costas por la actuación en primera instancia a cargo de la entidad accionada a razón 

del 40% de las causadas, en esta instancia no se causaron por no haberse 

presentado oposición al recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 
 
REVOCAR la sentencia que por vía de apelación se ha revisado  y en su lugar: 

 

PRIMERO: DECLARAR que entre Magda Yuly Ocampo Hurtado y la empresa 
EFICACIA S.A. existió un contrato de trabajo a término fijo que fue terminado 

unilateralmente por la empleadora el día 19 de mayo de 2008. 

 

SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de lo anterior, a la sociedad 

EFICACIA S.A. a cancelarle a la señora Magda Yuly Ocampo Hurtado la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($488.000,00), por concepto 

de indemnización por despido injusto, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 
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TERCERO: ABSOLVER  de las restantes pretensiones de la demanda por lo dicho 

en la parte motiva. 

 

CUARTO: CONDENAR a la sociedad accionada a cancelar las costas procesales 

causadas en primera instancia, a razón del 40% de las causadas. En esta sede no se 

causaron por no haberse presentado oposición al recurso.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


