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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy martes 10 de diciembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

ANGÉLICA CRISPÍN RAMÍREZ en contra de la sociedad LOVABLE DE COLOMBIA 

S.A., Radicado abreviado No. 2012-00488-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 3 de mayo de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Angélica Crispín Ramírez solicita que se declare que entre ella -como 

trabajadora- y la sociedad LOVABLE DE COLOMBIA S.A. -como empleadora-, existió un 

contrato de trabajo entre el 8 de noviembre de 2010 y el 15 de marzo de 2011, que fue 

despedida sin justa causa estando en estado de gestación y que el despido es ineficaz. En 

consecuencia, pide que se condene a la demandada al pago de las prestaciones sociales 

por el tiempo de la relación laboral, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, primas y 

vacaciones; la indemnización moratoria; los salarios que se generen desde el despido 

hasta el día que sea reintegrada al servicio; la licencia remunerada de 12 semanas por el 

estado de embarazo; las costas y, lo que resulte probado extra y ultra petita. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Angélica Crispín Ramírez empezó a laborar al servicio 

de la sociedad Lovable de Colombia S.A., el 8 de noviembre de 2010 en el cargo de 

Promotora de Ventas; con un contrato de trabajo a término fijo; cumpliendo el horario de 

3:00 de la tarde a 7:00 de la noche de martes a jueves, de 1:00 de la tarde a 7:00 de la 

noche los viernes y sábados y 2 domingos al mes de 10:00 de la mañana a 4:30 de la 

tarde; y, que devengaba como salario el mínimo legal mensual vigente. 

 

Agrega que el 1º de marzo de 2011 se enteró que estaba en embarazo e 

inmediatamente vía telefónica procedió a comunicarle dicha situación a su empleador, a 

través de la señora Yolanda Guzmán, quien era el enlace directo con las promotoras de la 

empresa, asegura que la empleadora le solicitó el envío de la prueba de embarazo y esa 

petición la cumplió de manera inmediata. 
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Indica que en el mes de febrero de 2011, próximo a vencerse el contrato de 

trabajo, ambas partes acordaron una prorroga la cual se extendía hasta el 9 de marzo de 

2011 y que ese día, a las 2:00 de la tarde, la señora Guzmán le comunicó vía telefónica la 

terminación de la relación laboral, sin previo aviso y desconociendo la situación de 

embarazo, pero que continuó laborando hasta el 15 de marzo de 2011, fecha en la cual, 

no le permitieron el ingreso al almacén Flamingo de Pereira, lugar donde prestaba el 

servicio y que solicitó una constancia de que había laborado hasta el día anterior y la razón 

por la cual no le permitían seguir trabajando pero no se la suministraron por orden de la 

demandada. 

 

Manifiesta que la empleadora solo le liquidó las prestaciones hasta el 9 de marzo 

de 2011, cuando realmente laboró hasta el día 15 del mismo mes y año, razón por la cual 

no recibió el dinero que se le pretendía entregar ni firmó los correspondientes 

comprobantes, pero el 20 de marzo recibió una comunicación de la empresa en la que se 

le informaba que le consignaron la suma de $303.800 en el Banco Agrario de Colombia a 

nombre del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, por concepto de la 

liquidación de las prestaciones sociales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La sociedad LOVABLE DE COLOMBIA S.A. contestó la demanda aceptando todos 

los hechos relacionados con el contrato de trabajo, tales como cargo, funciones, horario de 

trabajo y salario y la consignación de la liquidación, aclarando que fue un contrato de 

trabajo a término fijo inferior a un año de medio tiempo. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos o que se trata de apreciaciones subjetivas de la parte actora. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES”, “BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA O INNOMINADA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el contrato de trabajo que 

existió entre las partes fue uno a término fijo inferior a un año, el cual fue legalmente 
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terminado el 9 de marzo de 2011 toda vez que se cumplió con la exigencia legal del 

preaviso requerido y que, de acuerdo con las pruebas allegadas, no hubo ánimo de 

despedirla en razón del estado de embarazo porque si bien, de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional no es requisito que la empleada notifique a su empleador de 

ese hecho por escrito, en el proceso laboral es necesario que se demuestre el estado de 

embarazo en el periodo correspondiente a la ejecución del contrato o del despido, hecho 

que no ocurrió en este asunto, razón por la cual no puede presumirse que goza de la 

estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 239 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la trabajadora y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Estaba la actora amparada por el fuero de “Estabilidad laboral reforzada de 

trabajadora embarazada” al momento de la terminación de su contrato de 

trabajo? 

 

5.2 Estabilidad laboral reforzada de trabajadora embarazada: 

 

El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo dispone de manera imperativa 

y categórica que “Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o 

lactancia” y el numeral 2º agrega que “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”, norma que fue declarada condicionalmente exequible por la 

Corte Constitucional mediante la sentencia C-470 del 25 de septiembre de 1997, en el 

entendido de que carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el 

embarazo, o en los tres (3) meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización 

del funcionario del trabajo competente. 
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Se trata pues de una presunción legal de la cual surge la denominada 

“Estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada o en lactancia”, ampliamente 

desarrollada por la jurisprudencia constitucional, presunción que obviamente invierte la 

carga de la prueba y obliga a que sea el empleador el que desvirtúe que el despido tuvo 

como motivo el embarazo de la trabajadora. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con el deber establecido en el artículo 

177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “Incumbe a las partes probar el 

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 

persiguen”, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., a pesar de que la trabajadora tiene a su favor la presunción establecida en el 

artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, ello no la releva del deber de probar los 

supuestos fácticos de la norma, esto es, que para la fecha del despido estaba en estado de 

embarazo o que aquel se produjo dentro de los 3 meses posteriores al parto, es decir, es 

necesario que como mínimo demuestre la simultaneidad del embarazo y el despido, para 

que se presuma que éste se produjo en razón de aquel. 

 

5.3 Caso concreto: 

 

En el presente asunto no existe discusión alguna en el hecho de que entre la 

actora y la demandada se presentó un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año 

(fl. 63), que inició el 9 de noviembre de 2010 y finalizó el 9 de marzo de 2011 y que fue 

dado por terminado por la empleadora mediante preaviso escrito con un mes de 

anterioridad, el cual aparece suscrito por la trabajadora (fl. 62); agregando que aunque en 

la demanda se alega que el contrato finalizó el 15 de marzo de 2011, éste hito final no fue 

demostrado. 

 

Sin embargo, a pesar de que en la demanda se alega que la actora fue 

despedida por su estado de embarazo, este supuesto fáctico no fue probado por la parte 

actora, pues la prueba documental aportada con la demanda se orienta única y 

exclusivamente a acreditar la existencia del contrato de trabajo, pero no se aportó ni copia 

de la historia clínica o de los exámenes practicados que demuestren que para esa ápoca 

estaba en embarazo y ni siquiera se allegó la copia del registro civil de nacimiento de su 

hijo como para inferir ese hecho, es más, en los hechos de la demanda no se da cuenta 

por lo menos del nombre del o la bebé que tuvo y, en esas condiciones, resulta imposible 

que opere a su favor la presunción establecida en el estatuto sustantivo del trabajo. 
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Es más, aunque la jurisprudencia constitucional ha establecido que no es 

necesaria la notificación expresa del embarazo al empleador para proteger a la mujer 

embarazada, admitiendo que existen diferentes formas por las cuales el empleador puede 

llegar a conocer del embarazo de su trabajadora, como la configuración del hecho notorio 

o la noticia de un tercero, escuchadas con detenimiento las declaraciones de los testigos 

que presentó la parte actora -las señoras Gloria Patricia Arias, Luz Omaira Granada Noreña 

e Isneidy Lorena Gómez Vallejo, todas ellas compañeras de trabajo de la actora en el lugar 

donde prestó el servicio-, a juicio de esta Sala, de sus dichos no se puede concluir que se 

haya configurado un hecho notorio en este caso, pues las dos últimas, si bien afirmaron 

que ellas presumieron que a la actora la despidieron por el embarazo, también indicaron 

que la demandante les había contado que estaba en embarazo, pero que no se le notaba, 

es decir, que no se veía.  

 

Adicionalmente, la señora Gloria Patricia afirmó que “Ella (refiriéndose a la 

demandante) llegó un día y nos dijo que estaba en embarazo y no le renovaron el 

contrato”, como si el mismo día del despido se hubieran dado cuenta que estaba en 

embarazo, agregando que sabe que ya tuvo el bebé pero desconoce cómo se llama y qué 

edad tiene; y, la señora Luz Omaira, incluso, aunque aseguró palabras más palabras 

menos, que un mes antes del despido la actora le había comentado a las compañeras de 

trabajo que estaba en embarazo, al final de su declaración entró en una absurda 

contradicción porque indicó que en enero de este año se había comunicado con la 

demandante en España y que ella le comentó que su hijo ya tenía 2 años, es decir, que el 

bebé habría nacido en enero de 2011, lo que conduce a pensar que en marzo de 2011 que 

fue despedida no estaba empezando el embarazo sino que ya había nacido la criatura, lo 

que resulta imposible de admitir frente a los hechos de la demanda y las demás pruebas. 

 

En consecuencia, como acertadamente lo concluyó la a-quo, la parte actora no 

cumplió con la mínima carga probatoria que le competía y era demostrar que la 

trabajadora estaba en embarazo para la época en la que fue despedida, razón por la cual, 

forzoso se torna para esta Colegiatura impartir aprobación a la sentencia objeto de 

estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ANGÉLICA CRISPÍN RAMÍREZ contra la sociedad LOVABLE DE 

COLOMBIA S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las ______ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

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

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


