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BUENOS DÍAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy martes 19 de 

marzo de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. ______________________, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por los señores JUAN CARLOS DUQUE BOLÍVAR, BIBIAN YULIET 

VINASCO TORRES y MARÍA EUCARIS JARAMILO HOYOS en contra del GRUPO 

GEMA INVERSIONES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO UNIR CTA “COOUNIR CTA”. 

 

Se deja constancia que, aunque en este asunto la demanda fue presentada 

por 3 personas, esta instancia se tramita solo en relación con las señoras BIBIAN 

YULIET VINASCO TORRES y MARÍA EUCARIS JARAMILLO, pues lo que tiene que ver 

con el señor JUAN CARLOS DUQUE BOLÍVAR no fue considerado en la sentencia 

de primera instancia y, por lo mismo, no fue objeto de apelación, como quiera que en 

el transcurso del proceso le fue aceptado su desistimiento por haber hecho una 

conciliación extrajudicial. 

 

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

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la 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… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 23 de abril de 2012, por el 

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

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Las señoras BIBIAN YULIET VINASCO TORRES y MARÍA EUCARIS 

JARAMILLO HOYOS, solicitan que se declare que entre ellas y la sociedad Grupo 

Gema Inversiones S.A.S., actualmente en reorganización, existieron sendos contratos 

de trabajo, para la primera entre el 12 de mayo de 2008 y el 23 de junio de 2010 y, 

para la segunda entre el 16 de marzo de 2004 y el 19 de junio de 2010; que fueron 

despedidas sin que mediara justa causa y que la Cooperativa de Trabajo Asociado 

UNIR CTA “COOUNIR CTA” es responsable solidaria de sus acreencias laborales por 

actuar como intermediaria laboral. En consecuencia, piden que se condene a las 

demandadas a pagar solidariamente a cada una lo correspondiente a los salarios de 

los meses de mayo y junio de 2010; cesantías; intereses a las cesantías; sanción por 

el no pago de intereses a las cesantías; prima de servicios; vacaciones; 

indemnizaciones moratoria, por despido unilateral e injustificado y por la no 

consignación de cesantías; las cotizaciones al sistema de seguridad social integral; las 

sumas que extra y ultra petita resulten probadas; y, las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que las señoras Bibian Yuliet Vinasco Torres y María Eucaris 

Jaramillo Hoyos, el 12 de mayo de 2008 y el 16 de marzo de 2004, respectivamente, 

suscribieron el Convenio de Asociación con la Cooperativa de Trabajo Asociado UNIR 

CTA –COOUNIR CTA-, con el objeto de prestar sus servicios personales en el 

establecimiento de comercio “El Palacio de la Ropa”, de propiedad de la sociedad 

Grupo Gema Inversiones S.A.S., después de la entrevista personal que les hiciera la 
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señora Gloria Helena Gómez, quien para la época se desempeñaba como gerente y 

representante legal del Grupo Gema. Agrega que al momento de la terminación de la 

relación laboral se les indicó que debían suscribir de su puño y letra una carta de 

“despido”, pero en la que se relacionaban los términos “retiro voluntario”, que le fue 

entregada a la gerente de la cooperativa para legalizar su desvinculación. 

 

Las dos indican que el cargo desempeñado fue el de asesoras de ventas, 

que ganaban $461.500 y $515.000, respetivamente; que fueron despedidas sin justa 

causa por la señora Ana María Fernández; que las labores fueron desarrolladas de 

manera personal y atendiendo las instrucciones que le impartía su superior 

inmediato, el señor Diego Alejandro Rodríguez, en su calidad de administrador de la 

empresa, quien aunque también estaba vinculado a la cooperativa, recibía 

instrucciones de las directivas del Grupo Gema, específicamente de la señora Gloria 

Helena Gómez; y, que el horario era de martes a domingo de 8:00 de la mañana a 

12:00 del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde, pero por la naturaleza del cargo o por 

temporada, la hora de salida se extendía. 

 

Reiteran que durante todo el tiempo de prestación del servicio estaban 

sometidas a la jornada impuesta por el Grupo Gema, del cual dependían de manera 

permanente, que no podían ausentarse de su sitio de trabajo, que al término de la 

relación laboral no les fueron cancelados los salarios de mayo y junio de 2010, ni las 

prestaciones sociales y, tampoco les pagaron los aportes al sistema de seguridad 

social integral. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Grupo Gema Inversiones S.A.S. en Reorganización, contestó la demanda 

pero no aceptó ninguno de los hechos aclarando que se refieren a una relación entre 

las demandantes y una persona jurídica diferente, o que no le constan. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE 

LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 

La Cooperativa de Trabajo Asociado UNIR CTA, contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la suscripción, fecha de inicio y terminación 
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de los convenios de asociación suscritos con las demandantes; el cargo desempeñado 

por ellas; la remuneración y el horario; y, reconoce algunas deudas, pero aclara que 

son de las obligaciones contenidas en los convenios. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso parcialmente a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió lo 

siguiente: 

 

i) Declaró la existencia de un contrato de trabajo entre la señora BIBIAN 

YULIET VINASCO TORRES y las demandadas entre el 12 de mayo de 2008 y el 23 de 

junio de 2010. En consecuencia, condenó al Grupo Gema Inversiones S.A.S en 

Reorganización y a la Cooperativa de Trabajo Asociado UNIR CTA, a pagarle 

solidariamente las siguientes sumas de dinero: $909.833,33 por concepto de salario; 

$1.037.951,38 por cesantías; $192.617,02 por intereses a las cesantías; $7.674.670 

por sanción por no consignación de cesantías; $1.037.951,38 por prima de servicios; 

$545.041,66 por vacaciones y $898.331,31 por despido injusto; más la indemnización 

moratoria a razón de $17.166,66 diarios desde el 24 de junio de 2010 hasta por 24 

meses y de ahí en adelante al pago de los intereses legales a la tasa máxima hasta 

que se efectúe el pago total de las prestaciones. 

 

ii) Declaró la existencia de un contrato de trabajo entre la señora MARÍA 

EUCARIS JARAMILLO HOYOS y las demandadas entre el 17 de mayo de 2004 y el 19 

de junio de 2010. En consecuencia, condenó al Grupo Gema Inversiones S.A.S en 

Reorganización y a la Cooperativa de Trabajo Asociado UNIR CTA, a pagarle 

solidariamente las siguientes sumas de dinero: $841.166,34 por concepto de salario; 

$2.706.786 por cesantías; $604.294,67 por intereses a las cesantías; $26.582.816,66 

por sanción por no consignación de cesantías; $2.706.786 por prima de servicios; 

$3.223.041,66 por vacaciones y $2.321.275,76 por despido injusto; más la 

indemnización moratoria a razón de $17.166,66 diarios desde el 20 de junio de 2010 
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hasta por 24 meses y de ahí en adelante al pago de los intereses legales a la tasa 

máxima hasta que se efectúe el pago total de las prestaciones. 

 

Y, iii) Condenó a las demandadas al pago de las costas procesales, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fueron fijadas en la suma de 

$5.667.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la Cooperativa de 

Trabajo Asociado Unir CTA actuó como intermediaria del Grupo Gema Inversiones 

S.A.S., para la vinculación de las demandantes como trabajadoras al servicio del 

establecimiento de comercio de propiedad de la última, denominado El Palacio de la 

Ropa, por lo tanto, se verificó la existencia del contrato de trabajo entre las actoras y 

las demandadas y que éstas son responsables solidarias de las acreencias laborales 

adeudadas, más las indemnizaciones correspondientes. Posteriormente, procedió a 

liquidar el valor de cada una de las prestaciones, que fueron las sumas que condenó 

a las demandadas a pagar. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de las demandadas 

presentaron el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

La Cooperativa de Trabajo Asociado UNIR CTA, solicita que se revoque las 

condenas por los conceptos de despido injusto e indemnización moratoria, en el caso 

de las dos demandantes y que se revoque parcialmente las condenas -exactamente 

en lo que corresponde a los años 2004 al 2007-, por los conceptos de cesantías, 

intereses a las cesantías y sanción por no consignación de cesantías, a favor de la 

señora María Eucaris Jaramillo Hoyos. 

 

Para el efecto, considera que la juez de primer grado no valoró 

adecuadamente las pruebas del proceso, específicamente el hecho de que en el 

interrogatorio de parte la señora María Eucaris confesó que la Cooperativa le 

adeudaba por concepto de cesantías lo correspondiente a los años 2008, 2009 y 

2010, equivalente a “un millón y piquito”, por lo tanto, a su juicio, no se debe 
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condenar al pago de cesantías por los años 2004 al 2007 y, consecuencialmente, 

tampoco se le debe condenar al pago de intereses a las cesantías, ni a la sanción por 

la no consignación de cesantías, en el mismo periodo. 

Además, insiste en que la demandada siempre actuó de buena, que con el 

testimonio del Revisor Fiscal demostró que mientras la Cooperativa tuvo flujo de caja, 

le pagó las prestaciones a las demandantes, así como los aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales, de manera que cuando no pagó, no fue de mala fe, 

sino porque no tenía con qué hacerlo. Agrega que la buena fe se evidencia también 

en el hecho de que tampoco ha negado que les adeuda unas compensaciones, sino 

que ha reconocido las deudas, pero no tiene con qué pagar, por lo tanto, considera 

que no debe ser condenada al pago de la indemnización moratoria. 

 

Así mismo, insiste en que no existió un despido injusto, porque se 

demostró que las dos demandantes firmaron voluntariamente su retiro y no fueron 

presionadas, ni obligadas por la Cooperativa. 

 

Finalmente, pide que se dé aplicación a las excepciones propuestas, 

especialmente la de buena fe. 

 

De otro lado, el apoderado judicial del Grupo Gema Inversiones S.A.S. en 

Reorganización, solicita que se absuelva a esta empresa de las condenas solidarias 

impuestas por considerar que todas las pruebas indican que la relación laboral de las 

demandantes fue con la codemandada Cooperativa de Trabajo Asociado UNIR CTA, la 

cual por demás aceptó dicho vínculo, pero no existen pruebas que configuren la 

existencia de los elementos del contrato de trabajo entre las demandantes y el Grupo 

Gema, por lo tanto, si no hay contrato, no hay solidaridad entre las demandadas, de 

manera que no puede ser condenada al pago de acreencias laborales. Advierte 

además que la juez de primera instancia se equivocó al indicar que su representada 

había aceptado la existencia del contrato de trabajo y los extremos del mismo, 

cuando eso en realidad lo hizo fue la cooperativa. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  
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Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Existe solidaridad o no entre las demandadas para el pago de las 

acreencias laborales reconocidas a favor de las actoras?  

 

 ¿Lograron las demandadas demostrar la existencia de una justa causa 

para dar por terminados de manera unilateral los contratos de trabajo 

que los unía a las actoras y les garantizaron el debido proceso? 

 

 ¿Es viable que se condene a las demandadas al pago de la indemnización 

moratoria a favor de las demandantes?  

 

 En el caso de la demandante María Eucaris Jaramillo Hoyos, ¿es 

procedente que se le disminuya las acreencias a su favor por los 

conceptos de cesantías, intereses a las cesantías y sanción por no 

consignación de las cesantías? 

 

3. De la solidaridad: 

 

Dispone el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo que son simples 

intermediarios –esto es, que no son empleadores-, las personas que contraten 

servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un 

patrono, no obstante, si no se alega esa calidad de simple intermediario, la misma 

norma establece que “responde solidariamente con el empleador de las obligaciones 

respectivas”. 

 

En esta instancia, es importante recordar que, como lo ha desarrollado 

esta Sala, entre otras en la sentencia del 28 de noviembre de 2012, Radicado No. 

66001-31-05-003-2010-00009-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, a las 
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cooperativas de trabajo asociado les está prohibido ejercer funciones de 

intermediación laboral, es decir, que envíen a sus asociados como trabajadores en 

misión al servicio de terceras personas, pues en ese evento, se desdibuja su 

naturaleza jurídica y el asociado debe ser considerado como empleado dependiente 

de la empresa usuaria.   

 

En el presente asunto, si bien la cooperativa demandada ha aceptado la 

deuda de algunas acreencias reclamadas, también es cierto que con ello no admitió 

expresamente la existencia del contrato de trabajo como tal, sino de los convenios 

cooperativos. 

 

Sin embargo, los testigos de la parte actora, señores Jhony Gil Lopera, 

Ángela María Londoño Sánchez, Diana Patricia Rodríguez Marín y Sandra Milena Vega 

García coincidieron en manifestar que la prestación del servicio por parte de las 

demandantes, en su calidad de asesoras de ventas, era desarrollada en el 

establecimiento de comercio “El Palacio de la Ropa”, que a su vez era de propiedad 

de la sociedad demandada Inversiones Gema S.A.S. en Reorganización, aclarando 

que este último hecho se infiere además de los certificados de existencia y 

representación legal de aquella sociedad (fls. 111 al 113 y 183 al 185) y de la 

contestación del hecho primero de la demanda, en el cual, si bien no lo acepta 

expresamente, tampoco lo niega (fl. 191). 

 

De lo anterior, se concluye que la sociedad Grupo Gema Inversiones S.A.S. 

en Reorganización, fue la beneficiaria del servicio y que la cooperativa actuó como 

simple intermediaria en la vinculación laboral de las demandantes, lo que significa 

que las dos demandadas son responsables solidarias de las acreencias laborales 

reconocidas a favor de las actoras, aclarando que, contrario a lo alegado por la 

demandada Grupo Gema, la cooperativa no aceptó el contrato, sino la deuda de 

compensaciones, insistiendo así en que se trataba de un convenio cooperativo, pero 

que tal y como quedó demostrado en primera instancia y no fue objeto de apelación, 

en virtud del principio de la primacía de la realidad, se trató de un verdadero contrato 

de trabajo en el que el empleador era el Grupo Gema Inversiones S.A.S., en 

Reorganización y la cooperativa la intermediaria. 
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En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia en 

este aspecto.  

 

 

4. De la justa causa para dar por terminado el contrato: 

 

La terminación del contrato de trabajo de manera unilateral y con justa 

causa se encuentra reglamentada en el artículo 62 del C.S.T., el cual impone a la 

parte que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter 

sustancial y otra de procedimiento. La primera (sustancial), tiene que ver con las 

causas o razones para dar por terminado el contrato, las cuales se encuentran 

expresamente determinadas para cada una de las partes –para el caso del 

empleador, existen 15 causales enumeradas en el literal a) y para el trabajador las 8 

del literal b)-. La segunda (procedimental), tiene que ver con la forma de dar por 

terminado el contrato y se encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo 

según el cual la parte que decida terminar la relación laboral debe manifestarle a la 

otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo de esa determinación y la 

Corte Constitucional ha extendido el alcance de dicha norma indicando que no basta 

con expresar la causal, sino que se requiere que se informen los fundamentos 

fácticos, o hechos, en los que se sustenta dicha decisión. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que está demostrada y aceptada 

la fecha terminación del contrato de las dos demandantes, pero mientras la actora 

considera que fue despedida sin justa causa, la demandada UNIR CTA, alega que las 

dos firmaron voluntariamente su carta de retiro de la Cooperativa, pero solo se 

aportó la de una de ellas (la de la señora María Eucaris Jaramillo, visible a folio 241). 

 

Para resolver, considera esta Corporación que, si bien en relación con la 

señora María Eucaris Jaramillo Hoyos, se aportó como prueba documental la carta 

suscrita por ella, en la que solicita su “retiro voluntario” de la cooperativa y de “la 

labor que desempeñaba” (fl. 241), dicho retiro voluntario, no puede asemejarse a 

una renuncia, como lo pretende hacer ver la parte recurrente, como quiera que, en el 

transcurso del proceso, quedó demostrado que la suscripción de dicha carta estaba 

condicionada al pago de las compensaciones adeudadas, o de la liquidación, según 

los testimonios de la señoras Ángela María Londoño Sánchez, Diana Patricia 
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Rodríguez Marín y Sandra Milena Vega García, versión que además concuerda con un 

detalle de la misma carta y, es que ésta fue suscrita el 6 de julio de 2010, es decir, 

más de 15 días después de haber terminado el contrato de la señora María Eucaris, 

que fue el 19 de junio de 2010, según lo aceptara y certificara la propia 

Cooperativa (fl 122), lo que significa, que si se acepta que ese “retiro voluntario” es 

una renuncia, se estaría afirmando que renunció después de haber terminado el 

contrato, lo cual no es lógico. Y en relación con la señora Bibian Yuliet Vinasco 

Torres, debe aclararse que ni siquiera se aportó la prueba documental anunciada, 

esto es, la carta de su retiro voluntario. 

 

De otro lado, la Cooperativa ha alegado además que la causa de la 

terminación del contrato con las demandantes es la difícil situación financiera de la 

misma, pero que mientras tuvo los recursos cumplió con las obligaciones laborales. 

 

Frente a este argumento, basta con indicar que la difícil situación 

financiera del empleador, per se no es una justa causa para dar por terminados los 

contratos de trabajo de manera unilateral, de manera que, la demandada no logró 

acreditar la existencia de una justa causa para dar por terminado el contrato y mucho 

menos que haya desarrollado el procedimiento establecido para el mismo, siendo 

procedente que se confirme la condena por concepto de despido sin justa causa a 

favor de las dos demandantes. 

 

5. De la indemnización moratoria: 

 
La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, procede cuando a la terminación del contrato de trabajo el 

empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, advirtiendo 

que jurisprudencialmente se ha establecido que esta sanción no opera de manera 

automática, sino que se debe verificar que el empleador actuó de mala fe. 

 

En este caso, es evidente que las demandadas no cancelaron a las 

trabajadoras los salarios de los meses de mayo y junio de 2010, ni las prestaciones 

sociales al término de la relación laboral y, la mala fe, se advierte además, en el 

hecho de que, como quedó demostrado, la cooperativa actuó como intermediaria 

laboral de la codemandada Grupo Gema Inversiones S.A.S. en Reorganización. 
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Es más, la Cooperativa en la contestación de la demanda alegó que las 

demandantes suscribieron el convenio de asociación no solo para prestar sus 

servicios en el establecimiento de comercio El Palacio de la Ropa, sino “en varias 

empresas que tenían contrato de prestación de servicios con la COOPERATIVA”, 

(según respuesta a los hechos 16 y 28, visibles a folios 203 y 206), argumento que 

no es cierto, si se tiene en cuenta que: i) no demostró que las actoras hayan 

prestado sus servicios en otras empresas y, ii) su propio testigo, el señor José Gabriel 

Obando Obando, quien afirmó ser el Revisor Fiscal de la cooperativa desde el año 

2008, desmintió esa versión al asegurar, palabras más palabras menos, que la 

cooperativa solo le prestaba servicios al Grupo Gema y que éste es el único deudor 

de aquella. 

 

Por todo lo anterior, también deberá confirmarse la sentencia objeto de 

apelación en relación con la condena por concepto de indemnización moratoria. 

 

6. De la reliquidación de prestaciones: 

 
La codemandada Unir CTA ha solicitado que se le exonere parcialmente de 

las condenas impuestas a favor de la señora María Eucaris Jaramillo Hoyos por los 

conceptos de cesantías, intereses a las cesantías y sanción por el no pago de 

intereses a las cesantías, exactamente en lo que corresponde a los años 2004 al 

2007. Para el efecto, alega que solo le adeuda las cesantías correspondientes a los 

años 2008 a 2010 y que así lo confesó la propia demandante en el interrogatorio de 

parte cuando reconoció que solo le adeudaban, por concepto de cesantías “un millón 

y piquito”. 

 

Para resolver, debe indicarse que, como se explicó en acápites anteriores, 

la Cooperativa no ha reconocido la existencia de un contrato de trabajo como tal, 

sino de un convenio de asociación, por tanto, no puede alegar que le pagó cesantías 

durante los años 2004 a 2007, pues es evidente que si, a su juicio, no la unía un 

contrato de trabajo con la demandante, no tendría por qué pagarle cesantías y, si 

hizo algún pago, el mismo sencillamente no podría corresponder al concepto de 

cesantías. 
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Pero aún así, debe indicarse que escuchado el interrogatorio de parte a la 

demandante, no es cierto que en el mismo haya reconocido que solo le adeudaban 

las cesantías de los años 2008 al 2010 y cuando hace alusión a que le adeudaban “un 

millón y piquito”, aclaró que fue lo que le manifestaron en la Cooperativa que le 

adeudaban por compensaciones, o de la liquidación, de lo que no puede concluirse 

que haya confesado que sí le pagaron las cesantías de 2004 a 2007, máxime cuando, 

se trata de un asunto que la Cooperativa, bien habría podido demostrar con pruebas 

documentales, e incluso, pudo haber solicitado que se oficiara al fondo de cesantías 

respectivo para que certificara dichos pagos, si es que los había hecho. 

 

De acuerdo con lo anterior, sería procedente que se confirmaran estas 

condenas cuestionadas, si no fuera porque esta Sala advierte que una parte de los 

intereses moratorios y de la sanción por no consignación de cesantías se encuentran 

afectadas por el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta que dicha 

excepción fue oportunamente propuesta por la demandada y, aunque en la 

sustentación del recurso de apelación no se refirió a ella expresamente, sí pidió que 

en los temas objeto del recurso se tuvieran en cuenta las excepciones propuestas. 

 

En este sentido, se tiene que, si la relación laboral terminó el 19 de junio 

de 2010 y la demanda fue interpuesta el 1º de agosto de 2011 (fl. 82), quedaron 

prescritos los derechos laborales que se hicieron exigibles antes del 1º de agosto de 

2008, lo que significa que los intereses a las cesantías del año 2007, que se hicieron 

exigibles el 31 de enero de 2008, están prescritos, y consecuencialmente, también lo 

están los causados en los años anteriores. 

 

Por lo tanto, es procedente que se revoquen parcialmente las condenas 

por los conceptos de intereses a las cesantías y sanción por no consignación de 

cesantías a favor de la señora María Eucaris Jaramillo Hoyos, descontando lo 

correspondiente a los años 2004 al 2007, que están afectados por el fenómeno de la 

prescripción; aclarando que la condena por cesantías quedará incólume pues esta 

prestación sí debe ser liquidada por todo el tiempo del contrato, esto es, de 2004 a 

2010, como lo tiene sentado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, entre otras, en la sentencia del 24 de Agosto de 2010 Radicado No. 34393. 

M.P. Dr. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ-. 
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Para el efecto, tenemos que, revisada la sentencia, la juez de primera 

instancia condenó a las demandadas a pagar la suma de $604.294,67 por concepto 

de intereses a las cesantías, de los cuales $347.039 corresponden a los años 2004 al 

2007, que son lo que deben ser descontados, quedando esta condena en la suma de 

$257.255,67. 

 

Por su parte, la condena por concepto de sanción por no consignación de 

cesantías fue por la suma de $26.582.816,66 de los cuales $19.308.000 corresponden 

a los años 2004 al 2007, que son los que deben ser descontados, quedando esta 

condena en el valor de $7.274.816,66. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto de estudio, con la 

modificación anotada. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandada GRUPO GEMA INVERSIONES S.A.S. en Reorganización y a favor de las 

actoras en un 50%. Las agencias en derecho, atendiendo las directrices trazadas por 

el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan en la suma de 

$294.750, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado, aclarando 

además que no hay lugar a condena en costas a cargo de la codemandada Unir CTA 

por haber prosperado su recurso, aunque parcialmente.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral CUARTO de la sentencia 

proferida el 23 de abril de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por BIBIAN YULIET 

VINASCO TORRES y MARÍA EUCARIS JARAMILLO HOYOS contra el GRUPO 

GEMA INVERSIONES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO UNIR CTA, en el sentido de que las condenas a favor de la 

señora María Eucaris Jaramillo Hoyos por los conceptos de intereses a las cesantías y 
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sanción por no consignación de cesantías quedarán en la suma de $257.255,67 y 

$7.274.816,66 respectivamente. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un 50%, correrán a 

cargo de la parte demandada GRUPO GEMA INVERSIONES S.A.S. en Reorganización 

y a favor de las actoras. Como agencias en derecho se fija la suma de $294.750, 

valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría. 

 

 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        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


