
CONSTANCIA SECRETARIAL  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.  

 

Dentro del término aludido los recurrentes - parte demandada presentaron alegatos 

de conclusión. La parte actora los allegó de manera extemporánea. El representante 

del Ministerio Público guardó silencio. 

 

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-

08-2020. 

 

                       

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

 

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

  

  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL  

  
Magistrada Sustanciadora  

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA  
  

Providencia.                     Apelación sentencia   
Proceso.                           Ordinario Laboral   
Radicación                       66001-31-05-005-2017-00591-01 
Demandante.                    María Alejandra Osorio Valencia  
Demandado.               Francisco Antonio Giraldo López e Iván Darío Giraldo 

Giraldo 
Juzgado de origen.          Quinto Laboral del Circuito de Pereira.  
Tema a tratar.                    Fuero de maternidad – Despido  

  
Pereira, Risaralda, veintitrés (23) septiembre de dos mil veinte (2020)  

Acta número 134 de 18-09-2020  

  
Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de desatar los recursos de apelación contra la sentencia proferida el 2 de 

marzo de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por María Alejandra Osorio Valencia contra Francisco 

Antonio Giraldo López e Iván Darío Giraldo Giraldo. 

  

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 
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“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

  

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Pretende la señora María Alejandra Osorio Valencia que se declare que entre ella 

e Iván Darío Giraldo Giraldo, como propietario del establecimiento de comercio el 

Hostal Valle de las Camelias, y el señor Francisco Antonio Giraldo como gerente 

del mismo existió un contrato de trabajo; asimismo, que el despido es ineficaz, por 

lo que hay lugar al reintegro. 

 

En consecuencia, se condene a los demandados al pago de los salarios dejados de 

percibir desde el 08/11/2016 en adelante, al auxilio de cesantías con sus respectivos 

intereses, prima de servicios, vacaciones, la indemnización de que trata el numeral 

3° del artículo 239 del CST, la licencia de maternidad y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) el 23/09/2016 comenzó a laborar en el 

Hostal Valle de las Camelias mediante un contrato de trabajo verbal, el que fue 

sustituido por uno escrito el 28 del mismo mes y año con una duración de 3 meses; 

ii) fue contratada junto con su pareja sentimental – Alexander Ospina Riveros - por 

el señor Francisco Antonio Giraldo López, quien era gerente del establecimiento e 

hijo del propietario – Iván Darío Giraldo Giraldo (sic); iii) devengó como salario 

$989.000, el que se dividía en dinero y en especie; 

 

iv) las labores para las que fue contratada consistían en limpiar el hostal, organizar 

las habitaciones, hacer el ingreso de los huéspedes y cuidar la propiedad, cuyas 

órdenes recibía del gerente y de la señora Juliana Cortés; 

 

v) entre el 26 y 31 de octubre de 2016 sufrió un mareo, por lo que se practicó una 

prueba de embarazo que resultó positiva, y de la cual se enteró Juliana Cortés, 

quien a su vez, le comunicó dicha situación al gerente el 08/11/2016; 

 

vi) ese mismo día fue despedida y como causa de terminación se argumentó la 

finalización del periodo de prueba; 

 

vii) El 11/01/2017 se practicó ecografía obstétrica, la que determinó que tenía 16 

semanas y 4 días de gestación, lo que deja ver que para el momento del despido 

se encontraba en estado de embarazo. 

 

Francisco Antonio Giraldo López se opuso a las pretensiones de la demanda y 

para ello argumentó como razones de defensa que la demandante fue contratada 

por él en su calidad de comodatario del establecimiento de comercio Hostal Valle 

de las Camelias el 23/09/2016, con una remuneración de un salario mínimo legal 

mensual vigente para la época - $689.454- el que se distribuyó en $600.000 en 
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dinero para la actora y $89.454 en especie, consistente en una habitación en el 

hostal. 

 

Asimismo, señaló que el 06/11/2016 la administradora – Juliana Cortés le informó 

del bajo rendimiento de la actora en el trabajo, la falta de atención a sus órdenes y 

el incumplimiento en las tareas asignadas, por lo que le señaló que le diera por 

terminado el contrato de trabajo; que se concretó el 08/11/2016 en atención a que 

todavía se encontraba en periodo de prueba y agregó que para ésta última data no 

tenía conocimiento del estado de embarazo de la promotora de la Litis dado que no 

se encontraba en el país, pues estaba en un crucero en Montego Bay, Jamaica.  

 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó “justa causa para dar por 

terminado el contrato verbal de trabajo, mala fe de la demandante, buena fe de la 

demandada, ausencia de los requisitos para configurarse el fuero de maternidad, 

no existe nexo causal entre la terminación del contrato y el estado de embarazo, 

ausencia de notificación del estado de embarazo al patrono durante la relación 

contractual o con posterioridad, inexistencia de la solidaridad entre mi mandante y 

el señor Iván Darío Giraldo Giraldo, inexistencia de la obligación y prescripción”. 

 

El señor Iván Darío Giraldo Giraldo se opuso a las pretensiones de la demanda al 

no constarle la relación laboral de la demandante con su padre – Francisco Antonio 

Giraldo López, ya que el 10/08/2011 suscribió un contrato de comodato con éste 

último, quien tenía el goce del bien. Propuso como excepciones las que denominó: 

“inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, improcedencia del despido 

sin justa causa, inexistencia del fuero de maternidad, mala fe, buena fe y 

prescripción”. 

 

2. Síntesis de la sentencia objeto de apelación 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró que entre la demandante 

y el señor Iván Darío Giraldo Giraldo en su calidad de propietario del establecimiento 

existió un contrato de trabajo y que Francisco Antonio Giraldo López fungió como 

simple intermediario, por lo que era solidariamente responsable de las obligaciones 

derivadas de la relación laboral; asimismo, que el despido fue ineficaz al estar 

amparada por el fuero de maternidad, por lo que ordenó su reintegro. 

 

En consecuencia, condenó a la parte demandada al pago de la licencia de 

maternidad, los salarios, prestaciones sociales y vacaciones que se causen desde 

el momento en que finalizó la relación laboral hasta cuando sea restituida al cargo 

“con los incrementos de ley” equivalentes a $37.615.399; además de la 

indemnización de que trata el numeral 3° del artículo 239 del CST en cuantía de 

$1.378.908; los aportes a la seguridad social correspondientes a la vigencia del 

contrato y hasta el reintegro de la actora, cuya base de cotización señaló en un 

salario mínimo legal mensual vigente y las costas procesales. 

 

Por último, desestimó la tacha de testigo que se había formulado en contra de Gloria 

Eugenia Osorio López, por no encontrar méritos para ello. 
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Para arribar a dicha conclusión, encontró acreditado la prestación personal del 

servicio de la demandante a favor de Iván Darío Giraldo Giraldo, propietario del 

establecimiento de comercio Hostal Valle de las Camelias, donde obró como simple 

intermediario el señor Francisco Antonio Giraldo López, sin que este último le 

hubiera manifestado a la actora tal calidad al momento de su contratación. 

 

Asimismo, consideró que con el testimonio de María Juliana Cortés Bernal – 

administradora del hostal- se demostró que el empleador tenía conocimiento del 

estado de embarazo de la actora al momento del despido, pues la declarante fue la 

persona que le sugirió a la trabajadora se realizará la prueba de embarazo. 

 

Entonces, concluyó que el finiquito de la relación laboral obedeció a una 

discriminación por la condición de la actora y no por una justa causa, más aún 

cuando esta testigo refirió que los motivos expuestos en la misiva no fueron reales, 

amén de que no contaba con autorización por parte del Ministerio de Trabajo. 

Respecto de las otras declarantes señaló que presentaron inconsistencias, por lo 

que no le merecieron credibilidad. 

 

3. De los recursos de apelación 

 

El señor Francisco Antonio Giraldo López solicitó revocar la decisión adoptada al 

considerar que hubo una mala valoración del testimonio de Juliana Cortés (sic), ya 

que fue ella quien elaboró la carta de despido de la actora y le informó a Natalia 

Giraldo Giraldo del incumplimiento de sus obligaciones; actos que quedaron 

plasmados en la carta de despido. Añadió que, si bien la testigo refirió que le había 

dicho sobre el estado de embarazo de la trabajadora, ello no es cierto, pues para 

esa momento él se encontraba fuera del país, lo que hacía imposible su 

conocimiento. 

 

Asimismo, reiteró que logró acreditar la justa causa para dar por finalizado el 

contrato, que está prevista en los artículos 58 y 60 del CST; éste último en su 

numeral 5°. 

 

Por su parte, el codemandado Iván Darío Giraldo Giraldo requirió la revocatoria 

de la sentencia y para ello señaló que no hay prueba que acredite que fue el 

verdadero empleador de la promotora del litigio, pues aún la testigo Juliana Cortés 

(sic) indicó que no lo conocía; además, manifestó que suscribió un contrato de 

comodato con el señor Giraldo López, quién fue el que percibió los beneficios, frutos 

y réditos de la actividad de la demandante. 

 

4. Alegatos 

 

Los presentados en esta instancia guardan relación con las materias objeto de 

apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 
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Visto el recuento anterior la Sala se plantea los siguientes: 

 

i) ¿Se acreditó el contrato de trabajo entre la actora y el señor Iván Darío Giraldo 

Giraldo, propietario del establecimiento de comercio Hostal Valle de las Camelias, 

a pesar de celebrar contrato de comodato con su padre, el señor Francisco Antonio 

Giraldo López? 

 

ii) ¿la demandante gozaba de estabilidad laboral reforzada al momento del despido 

en razón a su maternidad?  

 

iii) De ser ello así ¿logró demostrar el empleador las justas causas para dar por 

finalizado el contrato de trabajo o una razón objetiva?  

 

2. Solución a los problemas jurídicos 

 

2.1. Elementos del contrato de trabajo 

 

2.1.1. Fundamento jurídico 

 

Ha de recordarse que los elementos esenciales que se requieren concurran para la 

configuración del contrato de trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto 

es, que este la realice por sí mismo, y de manera prolongada; la continua 

subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta para requerirle 

el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa obligación 

de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (art. 23 CST). 

 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto 

procesal civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S. 

Carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del 

C. S. del T., a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación 

personal del servicio para dar por sentada la existencia del contrato de trabajo; de 

tal manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien 

deberá desvirtuar tal presunción legal; criterio expuesto por la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral en diferentes providencias, entre las que se 

encuentra la CSJ SL2480-2018, reiterada en la SL586, radicación N.° 63669 del 

27/02/2019. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Revisada la contestación de la demanda presentada por el señor Francisco Antonio 

Giraldo López emerge la confesión espontánea de la prestación personal del 

servicio de la demandante para el Hostal Villa de las Camelias, concretamente para 

él; por lo que en principio se presume la existencia de un contrato de trabajo con 

este. 

 

Sin embargo, como lo que pretendió y así lo declaró la a quo, esta calidad se 

concretó en el señor Iván Darío Giraldo, no solo por ser el propietario del 

establecimiento de comercio, como lo acredita el certificado de la Cámara de 
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Comercio del Hostal Valle de las Camelias -fl.22, cdno 1-, sino por lo expuesto por 

la testigo María Juliana Cortés Bernal, siendo este el motivo de inconformidad del 

apelante Giraldo Giraldo, al alegar la existencia de un contrato de comodato con su 

padre, quien recibe el beneficio del hostal. 

 

Atendiendo lo expuesto, lo primero que debe decirse es que en razón al principio de 

primacía de la realidad (art. 53 CP) en materia laboral lo determinante no son las 

formas dadas a las relaciones sino la realidad, esto es, existirá contrato de trabajo 

con la persona a favor de quien desarrolló su actividad; que se dirá desde ya, en 

este asunto se logró demostrar lo fue para el señor Iván Darío Giraldo propietario 

del hostal, actuando el señor Giraldo López como representante del empleador. 

 

En efecto, milita en el expediente contrato de comodato suscrito entre ambos 

codemandados, el que tuvo por objeto entregar un lote de terreno con una 

edificación, en la que funciona el establecimiento de comercio denominado Hostal 

Villa de las Camelias, el cual también fue incluido dentro del contrato, como se dijo 

en la cláusula primera: 

 

“(…) Por lo anterior, también se entrega a título de COMODATO, el establecimiento 

de comercio denominado HOSTAL VALLE LAS CAMELIAS (SIC), identificado con 

la matrícula No. 1716702, con fecha de matrícula Agosto 6 de 2011, cuya actividad 

principal es el alojamiento rural, con todos sus bienes muebles y enseres”. (fls. 78 y 

ss, cdno 1). 

 

En principio este documento da cuenta que el señor Francisco Antonio Giraldo 

López pasó a disponer de los bienes muebles e inmueble que fueron objeto del 

contrato de comodato para su uso y disfrute, sin tener que pagar contraprestación 

alguna; lo que permitiría inferir que todo lo relacionado con la administración, 

organización y contratación de personal para el funcionamiento del establecimiento 

era única y exclusiva del señor Giraldo López y por ende toda prestación de servicio 

efectuada por las personas naturales que allí lo hacen lo es en relación con este. 

 

No obstante, al tenor del artículo 901 del C.Co., aplicable por remisión de artículo 

19 del CST, es inoponible a la demandante tal negocio jurídico como quiera que no 

cumplió con el requisito de publicidad, pues no fue inscrito en la Cámara de 

Comercio, el respectivo convenio (fl. 22 y ss, cdno 1). 

 

Quiere decir lo anterior, que ante terceros quien continúa con la administración y 

dirección del establecimiento de comercio es su propietario y por ende, todo acto 

que ejecutó el señor Giraldo López, en este caso la contratación de la demandante 

obliga al señor Iván Darío Giraldo Giraldo a responder como empleador, pues este 

lo realizó con un representante del empleador, ya que al momento de la contratación 

nada refirió Francisco Antonio Giraldo López respecto de la calidad en que estaba 

actuando, pues la única testigo que dijo haber estado presente al momento de la 

vinculación solo indicó que se habló del salario y los deberes que debía de cumplir; 

sin que la formalidad que quisieron darle los codemandados a su relación de 

negocios pueda ir en contravía de los derechos de la trabajadora, ya que debe 

recordarse que prima la realidad sobre las formas, según el artículo 53 del CP. 
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La anterior conclusión se refuerza aún más con los dichos de la señora María 

Juliana Cortés Bernal, quien para la época de los hechos era la administradora del 

hostal según ella lo afirma, la que señaló “realmente don Iván firmaba todo, porque 

todo llegaba a nombre de él, y tocaba pasar la firma de él para autorizar algo (…); 

y agregó que nunca vio firmarlos por cuanto se le entregaban al señor Francisco. 

 

Testimonio que merece credibilidad, pues su relato fue espontáneo, conteste, claro 

y no se observó ánimo de favorecer alguna de las partes, del que se desprende que 

pese a la suscripción del contrato comodato, el dueño del establecimiento no se 

apartó del manejo y dirección de su negocio, por ende, el servicio prestado por la 

actora en el Hostal lo hizo a su favor. En este sentido fracasa la apelación del señor 

Iván Darío Giraldo Giraldo. 

 

2.2. Modalidad contractual - Fuero de maternidad 

 

2.2.1. Fundamento Jurídico 

 

El artículo 45 del CST establece que el contrato de trabajo puede celebrarse por un 

tiempo determinado, por duración de la obra o labor contratada, por término 

indefinido o por ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Asimismo, el 

artículo 61 del CST dispone que el contrato de trabajo puede llegar a su fin por 

diferentes razones; una de ellas, por decisión unilateral de alguna de las partes.  

 

Por su parte, el artículo 239 ejusdem dispone que ninguna trabajadora puede ser 

despedida por motivo de embarazo o lactancia y se presume que lo fue cuando ha 

sido en esos tiempos y sin autorización de las autoridades competentes, por lo que 

en esas circunstancias no produce efectos el despido, según el numeral 2º del 

artículo 241 de la misma obra. 

 

Frente al tema, la Sala de Casación Laboral ha sostenido que se presume como un 

acto discriminatorio cuando el despido ocurre en una mujer en estado de embarazo; 

sin embargo, para que opere la presunción del numeral 2° del artículo 239 del CST, 

es necesario que el empleador tenga conocimiento del estado de gravidez de la 

trabajadora antes del despido, de lo contrario, resulta improbable que la finalización 

del contrato obedeció a esa causa1; tesis que tiene su génesis en la Sentencia 

SU075 de 2018 de la Corte Constitucional. 

 

2.2.2. Fundamento Fáctico  

 

Al respecto cumple advertir que con el material probatorio aportado al expediente 

se logró acreditar que al momento del despido la actora se encontraba en embarazo, 

como se desprende de la ecografía realizada el 11/01/2017 -fl. 9 c.1- que da cuenta 

para ese momento tenía de 16 semanas y 4 días de gestación, que remontándonos 

hacia atrás significa que para el 8/11/2016, fecha del despido, contaba 8 semanas 

de embarazo. 

                                                 
1 SL7270 de 2015, SL1319 de 21/03/2018, SL1097 de 2019, SL2228 de 2019, entre otras. 



Proceso Ordinario Laboral  
66001-31-05-005-2017-00591-01 

María Alejandra Osorio Valencia vs. Iván Darío Giraldo Giraldo y Francisco Antonio Giraldo López 

 8 

Bien. En cuanto al conocimiento de esta situación por parte del empleador 

directamente o través de sus representantes, en este caso del señor Francisco 

Antonio Giraldo López, se demostró lo tuvo para el momento del despido con el 

testimonio de la señora María Juliana Cortés Bernal, recepcionista del hostal para 

el año 2016, que expuso que antes de la finalización del vínculo laboral, la actora 

tuvo un episodio de desmayo y convulsión en el hostal, lo que percibió por sus 

sentidos, pues ella al percatarse del silencio de la demandante se acercó a la 

habitación en donde se encontraba ésta y observó que estaba tendida en el piso, 

por lo que llamó a su compañero sentimental – Alexander Ospina Riveros y éste se 

la llevó en un taxi, momento en que el señor Francisco llegaba al lugar. 

 

También dijo que a los 4 o 5 días de haber pasado eso, le compró una prueba casera 

de embarazo a la demandante, la que salió positiva; por lo que procedió a 

comunicarle vía WhatsApp a su “jefe”, quien para ese momento se encontraba fuera 

del país y él le dijo que debía de sacarla, diciendo que por periodo de prueba y 

porque incumplía sus funciones, que no trabajaba bien, y al respecto señaló la 

testigo que realmente a quien se retiró por este motivo fue a Alexander y así expuso: 

“(…) realmente a alexander se echó por ese motivo, porque alexander no cumplía 

con sus labores”. 

 

Añadió que en cumplimiento de la orden ella procedió a realizar la carta de despido 

para Alexander Ospina Riveros y de otro lado, le entregó una copia a la 

demandante, realizada a mano alzada, al serle requerida por esta, con la misma 

información que reposa en el escrito entregado a su pareja, pues esa había sido la 

orden dada, ya que “(…) el decir de él que si sacaban a uno sacaban a los dos, 

porque eran pareja”; refiriéndose a su jefe Francisco. 

 

Testimonio que merece credibilidad, pues su relato fue espontáneo y su 

conocimiento provino de manera directa, además de estar corroborada cada una de 

sus afirmaciones con otras pruebas.  

 

Así, la comunicación por WhatsApp con el señor Francisco está justificada por su 

viaje fuera del país, como este mismo lo afirmó en la contestación de la demanda y 

lo confirman los documentos obrantes a folios 85 y siguientes, consistentes en el 

itinerario que tenía del viaje en crucero, la fecha de salida y llegada del mismo; 

siendo este el medio utilizado con aquel para comunicarse como lo dijo su hija 

Natalia Giraldo Giraldo, quien agregó que la señora María Juliana Cortés Bernal era 

la que administraba el lugar cuando Francisco no estaba, pero luego afirmó  que era 

Gloria Eugenia Osorio la segunda al mando luego de su padre, siendo la encargada 

del personal, lo que desmintió Gloria Eugenia Osorio en su declaración, pues solo 

dijo era la encargada de la parte contable, financiera, sin que tuviera funciones con 

el personal del hostal; por lo que para la Sala resulta verosímil que María Juliana 

Cortés Bernal llamara a enterar al señor Francisco lo sucedido con la actora.   

 

De otro lado, en la carta de despido –fl. 82, cdno 1- constan los motivos informados 

por la declarante como razón de la terminación del contrato: vencimiento del periodo 

de prueba e incumplimiento de las obligaciones; lo mismo que dijo el señor 
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Francisco en la contestación de la demanda y la declarante Gloria Eugenia Osorio 

López.  

 

A tono con lo expuesto, María Alejandra Osorio Jaramillo gozaba para el 08/11/2016 

de estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad, al tener 8 semanas de 

embarazo y ser ello conocido por el representante del empleador, de ahí que se 

presume que su despido tuvo lugar por su estado de gravidez, debiendo el 

empleador desvirtuar esta presunción. 

 

2.3.1 Terminación del contrato 

 

Alega la parte demandada que existió razones para el despido y para acreditarlo 

allega la carta que le fue entregada a la actora, donde se lee "(…) teniendo en 

cuenta ustedes se encuentran laborando bajo periodo de prueba” no continuarán 

prestando el servicio dado el bajo rendimiento, el caso omiso a las órdenes 

impartidas y las tareas asignadas.  

 

Sea lo primero advertir, que en este asunto no aparece probado ni el contrato a 

término fijo que mencionó la demandante en el libelo genitor que suscribió con el 

empleador donde conste el periodo de prueba, ni documento independiente donde 

repose este pacto, que debe estar por escrito al tenor numeral 1 del artículo 77 del 

CST, siendo la única forma para acreditarlo el documento mismo como lo apunto la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2804 de 

2020. 

 

Así las cosas, al no demostrarse que entre las partes se pactó un periodo de prueba 

no estaba facultado el empleador para dar por terminado el contrato sin pago de 

indemnización; menos para configurar una causal objetiva que lo facultara para 

terminar el contrato de trabajo de persona con estabilidad reforzada.  

 

Asimismo, tampoco se logró probar una justa causa en el empleador para dar por 

terminado el contrato de trabajo, en concreto por la falta de cumplimiento de las 

funciones de la señora María Alejandra Osorio Jaramillo; por el contrario, con el 

testimonio María Juliana Cortés Bernal se verificó que la actora realizó su labor de 

manera cumplida, siguiendo las instrucciones dadas por quien estaba encargada 

del hostal para ese momento; más aún que como lo dijo la señora Cortés Bernal fue 

el compañero sentimental – Alexander Osorio Riveros - el que incurrió en la falta 

expuesta por el codemandado Francisco, pero como ambos habían sido 

contratados juntos, según la señora Natalia Giraldo Giraldo, era necesario darlo por 

terminado a los dos. 

  

En ese orden de ideas, el empleador no logró derruir la presunción que operó en 

favor de la promotora del litigio; por el contrario reafirma la presunción el no tener 

afiliados a sus trabajadores al sistema de seguridad social como lo dijo la señora 

Cortés Bernal, lo que le implicaba al empleador asumir el riesgo y el pago de la 

licencia de maternidad, lo que pudo ser el detonante para su despido; por lo que  

había lugar a declarar ineficaz el despido como acertadamente lo señaló la a quo 

en primera instancia, por lo que fracasa en este punto también la apelación. 
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Sin embargo, no era procedente el reintegro al cargo, pues la misma señora María 

Alejandra Osorio Valencia en el memorial poder suscrito y autenticado el 24/09/2018 

manifestó “(…) lo anterior es a raíz de mi partida del país y mi no regreso ya que 

conseguido una estabilidad en el país de España y es mi deseo continuar mi vida 

en ese país” (fl. 11, cdno 1); es decir, exteriorizó su deseo de no retomar sus labores 

en la empresa; aspecto que no fue motivo de apelación por lo que no puede 

revocarse esta orden, pero sí ha de tenerse en cuenta para la actualización de la 

condena impuesta por la a quo, la fecha en que la parte demandada enteró a la 

actora del reintegro a sus labores -03/03/2020- sin que lo hiciera aquella, hecho 

ocurrido luego de proferida la sentencia de primera instancia que obra a folio 132 y 

ss, cdno 1. 

 

CONCLUSIÓN 
 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión y se impondrá costas a la parte 

demandada y a favor de la señora María Alejandra Osorio Valencia al tenor del 

numeral 1° del artículo 365 del CGP aplicable por remisión del artículo 145 del 

CPTSS al fracasar los recursos de apelación. 

 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 2 de marzo de 2020 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido 

por María Alejandra Osorio Valencia contra la Francisco Antonio Giraldo López 

y Iván Darío Giraldo Giraldo, por lo expuesto. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costa en esta instancia a los codemandados y a favor 

de la demandante. 

 

Notificación y cúmplase. 
 
 
Quienes integran la Sala, 
 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
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                                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                        Magistrado 

 

                                        

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                     ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

                                                          Magistrada 

 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020. 

 


