
 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020) 

  

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 las partes guardaron silencio, al igual que el 

representante del Ministerio Público.   

  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/08/2020  

  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

  

Sin firma del secretario de conformidad con el 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 
 

 
Asunto.                                     Apelación  sentencia 
Proceso.                                   Ordinario laboral 
Radicación Nro.                       66001-31-05-003-2018-00322-01  
Demandante:                            Claudia Yasmin Arias Arenas 
Demandado.                             IAC Gestión Administrativa en Liquidación 
Juzgado de Origen:                  Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar:                      Contrato de trabajo, presunción del artículo 24 del CST no 

desvirtuada por el demandado; despido sin justa causa e 
indemnización por no consignación de cesantías 

 
 

                       Pereira, nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020)  

                    Acta de discusión 126 del 4-09-2020 
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Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

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

propósito de resolver los recursos de apelación frente a la sentencia proferida el 21 

de enero de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Claudia Yasmin Arias Arenas contra IAC Gestión 

Administrativa en Liquidación, 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 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 “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. 

De conformidad con el artículo 76 del CGP se acepta la renuncia del poder que 

presentara la doctora Lilia Angélica Suárez Bohórquez para representar a IAC 

Gestión Administrativa en Liquidación, que producirá efectos 5 días después de 

presentado el memorial (18-08-2020), esto es, a partir de 26-08-2020.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Claudia Yasmin Arias Arenas pretende que se declare la existencia de un contrato 

de trabajo a término indefinido desde el 16/03/2005 hasta el 30/06/2016, que finalizó 

sin justa causa. 

 

Como consecuencia de dicha declaración solicitó el pago de las prestaciones 

sociales, vacaciones, dotación únicamente desde el 1º de enero hasta el 30 de junio 

de 2016, así como las indemnizaciones por despido sin justa causa, por no 

consignación de cesantías y moratoria.  

 

IAC Gestión Administrativa en Liquidación pese a haber sido notificado del auto 

admisorio de la demanda y constituir apoderado judicial para su representación, 

omitió contestar la demanda (fl. 172 c. 1). 

 

2. Síntesis de la sentencia objeto de apelación 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia de un 

contrato de trabajo verbal a término indefinido entre las partes en contienda entre el 

16/04/2008 y el 30/06/2016, en consecuencia, condenó a IAC Gestión 

Administrativa en Liquidación al pago de las prestaciones sociales y vacaciones 

causadas entre el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016. Además, condenó al pago de la 

sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo a partir del 

01/06/2016 hasta el 30/06/2018, y a partir del día siguiente únicamente los intereses 

moratorios sobre el capital de $917.000. Negó las pretensiones de indemnización 

por despido injusto y no consignación de cesantías. 
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Como fundamento para tal determinación argumentó que se había acreditado la 

prestación personal del servicio tanto de la documental arrimada como de la 

testimonial practicada, por lo que se presumía la existencia del contrato de trabajo, 

sin que la demandada lograra desvirtuarla, pues pese a haberse notificado 

personalmente omitió contestar la demanda. 

 

En cuanto a los extremos temporales adujo que el hito inicial solamente podía 

deducirse del documento que acreditaba la inscripción de la demandada ante la 

Cámara de Comercio, esto es, para el año 2008, y si bien la testimonial da cuenta 

del inició de actividades en el año 2005, lo cierto es que fue a favor de otra persona 

jurídica, pese a que se ejecutara la misma actividad, sin que en el libelo genitor se 

invocara pretensión de sustitución patronal alguna, aspecto que impedía ahora su 

declaratoria. 

 

Por otro lado, aclaró que solo se pretendía el pago de acreencias laborales del 

primer semestre del año 2016 que fueron concedidos, pero negó la indemnización 

por despido sin justa causa porque el contrato convenido con IAC Gestión 

Administrativa fue cedido. Así, aclaró que a partir de la prueba testimonial se advirtió 

que la demandante había sido contratada en primer lugar por la Procesadora 

Integrada de Datos, que cedió el contrato a IAC Gestión Administrativa, y esta a su 

vez a Cafesalud y por último a Medimás; por lo que, siempre ocurrió una cesión de 

contrato, sin que se dejara de prestar el servicio ni variaran las condiciones 

contratadas, pero que ninguna sustitucion patronal declararía porque no se había 

pedido.  

 

Por último, negó la indemnización por no consignación de las cesantías, en tanto 

que el “contrato terminó” en junio del año 2016, entonces ninguna obligación se 

había cernido sobre el empleador como para que este incumpliera con su deber de 

consignación.  

 

3. Síntesis del recurso de apelación  

 

Contra la anterior decisión ambas partes en contienda presentaron recurso de 

alzada así la parte demandada argumentó que ninguna relación laboral había 

ocurrido en la medida que la demandante no había logrado acreditar la 

subordinación laboral, en tanto que la prueba testimonial omitió aducir que IAC 

Gestión Administrativa en Liquidación hubiese dado orden alguna.  

 

Además, argumentó que de conformidad con el artículo 35 del C.S.T. IAC apenas 

actuó como mero intermediario, pues las actividades realizadas beneficiaban a una 

E.P.S., que no fue vinculada al proceso.  

 

Por último, adujo que se oponía a la condena de salarios y prestaciones sociales, 

así como a la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T. pero ningún 

argumento en concreto adujo, diferente a que ningún vínculo laboral existió entre 

las partes en contienda. 
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La parte demandante a su turno también elevó recurso de apelación para lo cual 

mostró su inconformidad frente a la ausencia de condena por despido sin justa 

causa y no consignación de cesantías.  

 

Frente a la primera adujo que a partir de la prueba testimonial se había acreditado 

la terminación no voluntaria de la relación laboral, pues simplemente llegó un 

formato por parte de su empleador que simplemente firmaban bajo la excusa de 

garantizar la estabilidad laboral, pues seguirían trabajando con la nueva empresa; 

por lo que, la demandante nunca presentó renuncia alguna. 

 

Para finalizar reprochó la ausencia de la condena de indemnización por la no 

consignación de cesantías, en tanto que el empleador no canceló dicha obligación 

legal, pese a conocer de la situación económica compleja de la demandante. 

 

4. Alegatos 

 

Las pares guardaron silencio en esta instancia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos 

 

Previo a formularse, es preciso acotar que la inconformidad de la demandada 

únicamente se circunscribe a desdeñar de la calidad de empleadora asignada en 

primer grado, pues considera que fungió apenas como mera intermediaria, además 

de dejarse de acreditar la subordinación; sin presentar oposición alguna a los 

extremos temporales hallados por la a quo. A su turno, la demandante únicamente 

reprochó la no condena de la sanción por despido sin justa causa y no consignación 

de cesantías, este último frente al hito de enero a junio de 2016; por lo que a dichos 

puntos se contraerá el análisis de esta Colegiatura.  

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala plantea los siguientes cuestionamientos: 

 

i) ¿La prueba obrante en el proceso acredita la existencia del contrato de trabajo 

entre las partes en contienda durante los extremos definidos por la jueza de primer 

grado? 

 

ii) ¿había lugar al pago de la indemnización por despido sin justa causa y no 

consignación de las cesantías? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1 Elementos del contrato de trabajo 

 

Ha de recordarse que los elementos esenciales que se requiere 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 
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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 art. 167 

del Código General del Proceso, 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.T. a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la 

prestación personal del servicio para el demandado con el propósito de 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 

legal1. 

 

2.1.1. Fundamento fáctico 

 

El recurso de apelación elevado por la demandada se centra principalmente en la 

ausencia de vínculo laboral, al ser intermediario y no acreditarse la subordinación; 

argumentos a todas luces desacertado en tanto que la ley exige al trabajador 

apenas demostrar la prestación personal del servicio con el demandado para 

presumir la existencia del contrato de trabajo con este y en ese sentido, el 

convocado a juicio debía desvirtuar la misma, a través de la evidencia de 

independencia y autonomía o que el servicio era dispensado para una persona 

diferente a este, aspectos que no acreditó. 

 

Así, milita el testimonio de Rita Edilma Rivera Agudelo que adujo haber sido 

compañera de trabajo de la demandante, y en ese sentido narró que el grupo 

Saludcoop tenía diversas empresas, por lo que ambas habían prestado sus 

servicios a varias de ellas comenzando por Proindata, luego para IAC Gestión 

Administrativa, después laboraron para Cafesalud y por último, Medimás; además 

relató que siempre laboraron en el mismo edificio, pues cuando cambiaban de 

empresa seguían cumplimiento las mismas funciones; por lo que, cuando se 

acababa el contrato con una, al día siguiente seguían con la otra. Concretamente 

adujo que la función de ellas consistía en digitar el proceso de afiliaciones a salud, 

incluir o retirar beneficiarios, cartera de usuario y revisar incapacidades. 

 

Declaración de la que se desprende que en efecto la demandante sí prestó sus 

servicios personales a IAC Gestión Administrativa, sin precisar el periodo.   

 

En confirmación del vínculo que ataba a la demandante y la demandada, obra en el 

expediente certificación emitida por IAC Gestión Administrativa el 19/05/2016 en la 

que dio constancia de que la demandante laboraba para ella como auxiliar de 

operaciones regional, incluso desde el 16/03/2005 (fl. 12 c. 1), que no fue tachada 

por la demandada. Al punto se aclara que en tanto la parte demandante ningún 

reproche realizó frente a los extremos temporales hallados por la a quo, los mismos 

se mantendrán, esto es, a partir del 16/04/2008. Certificación que se corresponde 

                                                 

1 Entre otras la sentencia de 26-10-2016, rad. 46704. 
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con la reclamación elevada por la demandante el 11/01/2017 en la que reclama a 

IAC Gestión Administrativa que le pague su liquidación del 01/01/2016 a 30/06/2016 

(fl. 14 c. 1).  

 

Documental que en conjunto con la prueba testimonial evidencia que Claudia 

Yasmin Arias Arenas prestó personalmente su servicio a favor de IAC Gestión 

Administrativa en Liquidación durante el periodo declarado por la a quo, se itéra sin 

que la demandante reprochara el mismo, y sin que la demandada allegara prueba 

alguna para desvirtuarla, pues ni siquiera contestó la demanda, que diera cuenta de 

la autonomía e independencia que debía ostentar la demandante como para romper 

la presunción que pesaba en su contra. 

 

De cara al segundo punto de la recriminación elevada por la demandada tendiente 

a aducir que apenas había sido un simple intermediario de una E.P.S. no vinculada 

al proceso, es preciso advertir que tal como se anunció en líneas anteriores, ninguna 

prueba allegó en ese sentido, pues en su contra milita la aludida certificación en la 

que se da cuenta del vínculo laboral entre las partes en contienda, máxime que de 

la prueba testimonial apenas se desprende que la demandante sí prestó su servicio 

a IAC Gestión Administrativa hasta 30/06/2016; más aún que ni en el libelo genitor 

se afirmó que prestó su servicio hasta esta data a persona diferente a la aquí 

demandada, sin que se logre develar en este asunto el vínculo que ahora quiere 

demostrar la demandada con la E.P.S., pues ni siquiera a partir de la declaración 

de la única testigo se puede avisar con certeza el vínculo entre la demandada y la 

citada E.P.S.   

 

2.2. Despido sin justa causa  

 

Cuando se alega el despido sin justa causa, la Corte Suprema de Justicia2 ha 

enseñado que corresponde inexorablemente al trabajador acreditar que fue 

despedido, y correlativamente al empleador demostrar la justa causa que invocó 

para exonerarse del pago de la indemnización. 

 

2.2.1 Fundamento fáctico 

 

Auscultado en detalle el expediente se desprende que la trabajadora no acreditó 

como era su deber que había sido despedida por su empleador; por el contrario, se 

infiere que la decisión de terminar el contrato provino de ella como da cuenta la 

reclamación de cobro de liquidación de fecha 11/01/2017, allegada por esta al 

proceso y sin desdeñar de su contenido, en la que solicita a IAC Gestión 

Administrativa que le “sea cancelada la liquidación por concepto de mi renuncia a 

su entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 1o de enero de 2016 al 

30 de junio de 2016” (fl. 14 c. 1) para lo cual allegó una cuenta de cobro signada en 

la misma fecha en la que pretende el pago de las cesantías, intereses a las mismas, 

vacaciones, dotación y “días de mora (189 días)” (fl. 17 c. 1). 

                                                 
2CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 09-09-2015. Radicación 40607. M.P. Luis Gabriel 
Miranda Buelvas. 
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Documental en el que se dejó de consignar la razón de la mencionada renuncia, 

como para dar por cumplido el requisito señalado en el parágrafo 2o del artículo 62 

del C.S.T. que abriera paso a analizar si se está en presencia de un despido 

indirecto, pues por el contrario apenas se puede inferir una simple terminación del 

contrato por su voluntad, máxime que tampoco se desdeñó de tal documento por 

un vicio en el consentimiento.  

 

Tampoco puede desprender el mencionado despido de la prueba testimonial, pues 

allí Rita Edilma Rivera Agudelo afirmó que IAC Gestión Administrativa nunca las 

despidió, pues en realidad lo que ocurría era una cesión del contrato a una nueva 

empresa que seguiría prestando el servicio; por lo que, la testigo afirmó que desde 

Bogotá les llegó una notificación de la aludida cesión y el aviso de que continuarían 

laborando con otra empresa con los mismos beneficios. 

 

Además, aseveró que la única empresa que sí las despidió fue Medimás cuando un 

lunes comenzó a llamar a cada uno de los trabajadores para entregarles las cartas 

de despido y concederles una bonificación.  

 

Puestas de ese modo las cosas, en tanto la carga de la prueba correspondía a la 

demandante, entonces la ausencia de prueba de ello implica el decaimiento de esta 

pretensión; por ello se confirmará la decisión de primer grado aunque por diferentes 

razones, pues rememórese que la a quo negó esta indemnización porque el contrato 

de trabajo había sido cedido a otro empleador y en esa medida no había cesado la 

prestación del servicio, aseveración que quedó desprovista de claridad en tanto dejó 

identificar al empleador y analizar la figura de la cesión, pues solo tuvo como soporte 

el dicho de una declarante que sobre el punto solo hace menciones genéricas, y por 

ello insuficiente para dar cuenta de tal fenómeno.  

 

2.3. Sanción por no consignación de cesantías 

 

El numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por medio de la cual se reformó 

el C.S.T., establece la obligación de liquidar el auxilio a la cesantía causado hasta 

el 31 de diciembre de cada año y consignar dicho valor, en el fondo elegido por el 

trabajador, antes del 15 de febrero del año siguiente. De manera tal que, el 

incumplimiento de esa obligación por parte del empleador, implica el pago de un día 

de salario por cada día de retardo a partir del día siguiente al incumplimiento de la 

obligación, es decir, desde el 15 de febrero y hasta la terminación del contrato de 

trabajo, pues a partir de esa data, “cesa la obligación de consignar la cesantía en 

un fondo, porque deberá ser pagada directamente por el empleador al trabajador, 

junto con los demás salarios y prestaciones sociales a que haya lugar” (Sent. Cas. 

Lab. de 6 de mayo de 2010 Exp. No. 37766).  
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En ese sentido, si el contrato de trabajo termina antes del 31 de diciembre de cada 

año, entonces no se genera la obligación de consignar las cesantías en un fondo, 

pues deberán ser pagadas directamente al trabajador y por ende, no se habilita la 

sanción por su ausencia de consignación de este último periodo.  

 

2.3.1. Fundamento fáctico 

 

Rememórese que Claudia Yasmin Arias solo pretendió el pago de las cesantías del 

1º de enero hasta el 30 de junio de 2016, fecha de terminación del contrato de 

trabajo con IACG Gestión Administrativa, por lo que nada interesa a este asunto si 

luego a esta data existió sustitución patronal. 

 

Entonces, como el vínculo finalizó antes del 31 de diciembre de ese año, no surgió 

la obligación de consignación en ese empleador, pues la misma novó en otra, como 

era pagar las cesantías directamente al trabajador, que ante la ausencia de dicho 

pago generó la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T., que fue concedida en 

primer grado sin reproche concreto del demandado, diferente a que no fue 

empleador, aspecto que ya se analizó; por lo que, fracasa la apelación también en 

este punto. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En armonía con lo expuesto se confirmará la decisión apelada. Costas a cargo de 

la parte demandante y a favor de la demandada, de conformidad con el numeral 1º 

del artículo 365 del C.G.P. 

 

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 el 21 de enero de 2020 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Claudia Yasmin Arias Arenas contra IAC Gestión Administrativa en 

Liquidación. 
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SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de la 

demanda.  

 

Notifíquese 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 

 

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

 

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 secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 


