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CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, veintitrés (23) de julio 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 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.  

 

Dentro del término aludido solo la parte  actora allegó escrito contentivo de sus 

alegatos. El Ministerio Público no ofreció concepto  

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÌA HOYOS SEPÙLVEDA, hoy  

23-07-2020.  

                   

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 PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Providencia.                          Apelación de sentencia   
Proceso.                                 Ordinario Laboral  
Radicación No:                      66001-31-05-003-2018-00191-01 
Demandante.                          Mallely Giraldo Quintero 
Demandado.                           I.P.S. Medifarma S.A.S. 
Juzgado de origen.               Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Tema a tratar.                       CONTRATO DE TRABAJO  

 

                   Pereira, Risaralda, doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta de discusión 110 del 10-08-2020 
 
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 el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 18 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso promovido por Mallely Giraldo Quintero contra I.P.S. Medifarma. 

 

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 

“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 
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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  

Mallely Giraldo Quintero pretende que se declare la existencia de un contrato de 

trabajo de obra o labor desde el 16/02/2015 hasta el 30/12/2015; por lo que, solicitó 

el pago de las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, 

quincenas del mes de abril y noviembre de 2015, así como la sanción moratoria. 

 

Fundamentan sus aspiraciones en que i) prestó sus servicios a la demandada 

durante los extremos temporales aludidos como promotora; ii) recibía un salario 

mensual de $911.000 que incluía el auxilio de transporte; iii) durante la relación 

laboral no se pagaron las quincenas de abril y noviembre, ni se liquidaron sus 

prestaciones al finalizar el contrato. 

 
2. Trámite procesal  

La demandada se encuentra representada a través de curador ad-litem, pese a que 

el despacho de conocimiento realizó uno a uno los llamados notificatorios 

imprescindibles para su comparecencia, de conformidad con los artículos 29 del 

C.P.L. y 108 del C.G.P., como fue la citación para la notificación personal del auto 

admisorio de la demanda tanto a la dirección reportada en el certificado de cámara 

de comercio, en dos ocasiones, como al correo electrónico para notificaciones 

judiciales allí contenido (fls. 46 y 37 c. 1), así como el correspondiente aviso (fl. 39 

c. 1). 

 

También se realizó el respectivo emplazamiento tanto físico como en la página web 

del medio de comunicación (fls. 50 y 75 c. 1); además, que el mismo aparece en la 

base de datos pública del Registro Nacional de Personas Emplazadas (fl. 66 c. 1). 

 

3. Síntesis de la contestación 

 

La demandada, a través de curador ad litem dio respuesta al libelo genitor para lo 

cual se atuvo a lo indicado en el contrato de obra o labor suscrito entre las partes 

en contienda que da cuenta del hito inicial, pero no el final; además de no constarle 

la ausencia de pago de las quincenas reclamadas. Propuso como excepciones la 

“prescripción”, entre otras.  

 

4. Síntesis de la sentencia apelada 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia del contrato 

de trabajo por obra o labor contratada entre el 16/02/2015 y el 22/12/2015, por lo 

que condenó a la I.P.S. Medifarma S.A. al pago de las quincenas de abril y 

noviembre de 2015, prestaciones sociales, vacaciones y los intereses moratorios 

del artículo 65 del C.S.T. a partir del 23/12/2017 sobre la suma de $2’459.700. 
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Como fundamento de dicha determinación argumentó que la demandante acreditó 

la prestación personal del servicio como encuestadora a favor de la I.P.S. Medifarma 

S.A., a través del contrato por obra o labor suscrito entre las partes en contienda y 

la declaración de una compañera de trabajo, de la que además se extrajo el extremo 

final, pues ambas terminaron el contrato de trabajo el 22/12/2015. 

 

En cuanto al salario adujo que correspondía al mínimo más el auxilio de transporte 

y que ante la ausencia de la demandada que implicó su representación a través de 

curador ad litem, entonces era más que suficiente para tener por probadas las 

afirmaciones de la demanda en las que se adujo que se le adeudaban dos 

quincenas, correspondientes a abril y noviembre de 2015. Por último, condenó al 

pago de las prestaciones sociales y vacaciones que dijo se encuentran en mora, tal 

como lo había narrado la testigo. 

 

Igual conclusión adujo para la sanción moratoria, pues además de que existían 

saldos insolutos a la finalización del vínculo, no se acreditaron razones serias y 

atendibles para exonerar a la demandada del pago, pero solo ordenó el pago de los 

intereses moratorios a partir del 23/12/2017, pues la demanda fue presentada 

después de los primeros 24 meses. Así, ordenó dicho pago sobre la suma total 

adeudada igual a $2’459.700 que incluye los salarios dejados de pagar y las 

prestaciones sociales. 

 

3.  Síntesis del recurso de apelación 

 

El curador ad litem de la demandada presentó recurso de alzada para lo cual 

argumentó que la demandante no era subordinada de la I.P.S. Medifarma S.A.S., 

pues para la ejecución de su trabajo no requería supervisión o rendición de cuentas, 

y por ello no había lugar al pago de ninguna acreencia laboral, máxime que ninguna 

sanción podía imponérsele a la demandada pues se encuentra ausente en el juicio 

y ninguna prueba se allegó que diera cuenta de que se adeudaban las quincenas 

reconocidas por la a quo. 

 

4. Alegatos 

 

Los presentados coinciden con los puntos tratados en esta providencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula los siguientes: 

 

1.1. ¿Existió un contrato de trabajo entre Mallely Giraldo Quintero y la I.P.S. 

Medifarma S.A.S.? 

 
1.2. En caso de respuesta positiva ¿había lugar a la condena de los salarios dejados 

de pagar correspondientes a las quincenas de abril y noviembre de 2015, así como 

a la sanción moratoria? 
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2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1.  Elementos del contrato de trabajo y extremos temporales 

 

2.1.1 Fundamento normativo  

 

Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, 

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 lo 

realice por sí mismo; 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. 

 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 

del C.G.P., 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 dar por acreditada la existencia del contrato de trabajo, trasladando 

a la demandada la carga de 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 del 26-10-2016, rad. 467041. 

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Mallely Giraldo Quinterio acreditó que prestó personalmente sus servicios a favor 

de Medifarma S.A.S. como se desprende de la declaración rendida por Acenet 

Salazar Guevara, que afirmó haber sido compañera de trabajo de la demandante y 

en esa medida adujo que laboraban a favor de la demandada como promotoras de 

la sociedad realizando encuestas a la población risaraldense, para lo cual además 

de obtener su información personal, tomaban exámenes médicos generales como 

glucometrías, etc…. En ese sentido, relató que para prestar el servicio se reunían 

todos los días en un salón de Medifarma S.A.S., lugar en el que eran recogidas por 

un transporte que las llevaba y esperaba durante la realización de las encuestas. 

Actividad que realizaban de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. 

 

Prestación personal del servicio que se confirma con la prueba documental 

allegada, consistente en un “contrato obra o labor” (fl. 10 c. 1), suscrito entre las 

partes en contienda para lo cual se especificó como actividad “promotor demanda 

inducida”. 

 

Derrotero probatorio que permite presumir que la relación entre Mallely Giraldo 

Quintero y Medifarma S.A.S. estuvo regida por un contrato de trabajo, por lo que 

correspondía a esta última desvirtuar tal presunción legal, es decir, acreditar la 

independencia y autonomía de la demandante en el ejercicio de la labor contratada; 

sin embargo, no alcanzó dicho propósito. 

 

                                                 
1 M.P. Gerardo Botero Zuluaga y Jorge Mauricio Burgos Ruiz.  
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Por el contrario, del único testimonio practicado se desprende la ausencia de tal 

independencia y autonomía, pues para ejecutar la actividad era necesario la reunión 

diaria de los encuestadores a quienes la “jefe” Claudia Baez, a través del ingeniero 

“Yamil” les indicaba a cuál sector del departamento se dirigirían, además de ser 

conducidos allí por un transporte suministrado por la demandada. Sitio en el que 

debían realizar como mínimo 15 encuestas en el horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. 

y que de superarlas, no podían terminar la labor, sino que debían seguir trabajando 

hasta la hora de salida. Encuestas que realizaban con el material entregado por la 

demandada, consistente en papelería e indumentaria, pues aun cuando también 

habían recibido unas “tablets” las mismas eran defectuosas; además, adujo que se 

identificaban con la población encuestada en tanto que portaban ropas 

suministradas también por la demandada, con sus logos respectivos.  

 

Por otro lado, resaltó que para ausentarse tenían que tener el visto bueno del 

supervisor, que a su vez, las acompañaba durante todo el recorrido, además de 

indicarles por cuáles manzanas debían realizar la encuesta.   

 

Declaración que en nada contribuye a evidenciar la independencia de la 

demandante en la ejecución de sus labores, pues contrario a lo que intenta 

reprochar la demandada en el recurso de apelación, Mallely Giraldo Quintero 

carecía de completa libertad para ejecutar una encuesta, pues no solo era 

direccionada por la demandada de manera diaria, sino que también la conducían al 

lugar de la actividad, en el que además le señalaban por cuáles lugares debía pasar, 

todo ello durante un tiempo específico, sin que pudiera disminuirlo pese a cumplir 

con el total de encuestas diarias encargadas.  

 

Por último, también cae al vacío la apelación de la demandada pues Mallely Giraldo 

Quintero no tenía que probar el elemento de la subordinación, pues bastaba que 

acreditará la prestación del servicio a favor de Medifarma S.A.S., todo ello para 

trasladarle la carga probatoria a este tendiente a demostrar la independencia de la 

demandante, carga que no cumplió como atrás se explicó. 

 

En conclusión, Medifarma S.A.S. no derruyó la carga probatoria que se cernía en 

su contra, como era desvirtuar la presunción de existencia del contrato de trabajo y 

en ese sentido, fracasa la apelación elevada por el curador ad litem.   

 

En ese sentido, resta por analizar la condena al pago de los salarios adeudados 

para las quincenas de abril y noviembre de 2015, así como la sanción moratoria, 

ambas reprochadas por la demandada en la alzada. 

 

Así, en el libelo genitor se relató que la demandada no había pagado las quincenas 

de abril y noviembre de 2015 por valor igual a $911.000, sin que ninguna prueba en 

ese sentido tuviera que allegar la demandante, pues tal ausencia de pago constituye 

una negación indefinida que al tenor del último inciso del artículo 167 del C.G.P., no 

requiere prueba y por ello, fracasa la apelación tendiente a reprochar que Mallely 

Giraldo Quintero no probó que no le pagaron dichas quincenas. Al punto se aclara 

que la demandada tampoco logró acreditar que sí pago dichas quincenas; por lo 

que, se confirma la decisión de primer grado en este punto.  
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En cuanto a la sanción moratoria contenida en el artículo 65 del C.S.T. de ninguna 

manera se quiebra tal condena debido a la ausencia de la demandada en el proceso, 

pues rememórese que la misma fue citada en diferentes oportunidades, en las 

cuales, pese a que recibió satisfactoriamente la citación, omitió comparecer al 

proceso para dejar en su defensa al curador ad litem, que ahora la representa.  

 

Amparo que tampoco impide que su representado-demandado sea condenado al 

pago de acreencias, si así se logra demostrar, todo ello porque el nombramiento de 

un curador ad litem – art. 29 C.P.T. y de la S.S. - tiene como propósito ulterior 

advertir al demandado de que su representación la hará un tercero que, aunque 

tiene conocimientos jurídicos, carece de conocimiento concreto del hecho a debatir, 

y por ello, tal nombramiento de ninguna manera aparece como un aliciente para que 

el demandado se oculte, evite ser condenado o imposibilite que se resuelva de 

fondo un conflicto, sino más bien una advertencia para que comparezca 

efectivamente al proceso. 

 

Por otro lado, para la prosperidad de esta sanción se requería la ausencia del pago 

de las prestaciones sociales al término de la relación laboral, hito final que fue 

acreditado por la testigo al señalar que todos terminaron el contrato el 22/12/2015, 

y por ello, así fue declarado acertadamente por la a quo, fecha en que se omitió el 

pago de las prestaciones sociales y salarios ya anunciadas sin razón seria y 

atendible acreditada en el plenario; y por ende, también se confirmará la decisión 

de primer grado en este aspecto. 

 

2.2. Digresión 

 

Al punto es preciso llamar la atención en cuanto a la condena realizada por la 

sanción moratoria contenida en el artículo 65 del C.S.T., puesto que cuando un 

trabajador que devenga más de un salario mínimo, presenta el reclamo judicial una 

vez expirados los 24 meses después de terminado el contrato de trabajo, entonces 

se pagarán únicamente los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas al 

trabajador pero desde que se rescindió el contrato2, y no desde el mes 25 como 

erradamente lo hizo la a quo; no obstante lo anterior, ninguna modificación se 

realizará en tanto que la demandante ningún reproche hizo en ese sentido.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará en su totalidad la sentencia apelada. Costas 

a cargo de la demandada ante el fracaso de la apelación – num. 1º del art. 365 del 

C.G.P. -. 

 

DECISIÓN 

 

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

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

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

                                                 
2 Sent. Cas. Lab. De 01/08/2018, Exp. 70066. 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2019 por el 

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

Mallely Giraldo Quintero contra I.P.S. Medifarma. 

 

SEGUNDO: Costas a cargo de la demandada y a favor de la demandante.  

 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° 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 2° 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 2° 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. 


