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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de febrero del año dos 

mil diez (200), siendo las tres  y cuarenta y cinco minutos de la tarde (03:45 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- HERNÁN MEJÍA URIBE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  

en asocio de la señora Secretaria doctora Consuelo Piedrahíta Alzate. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor ÁLVARO FERLEY LEÓN 

CERÓN en contra de la  CLÍNICA RISARALDA S.A. y DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEN LTDA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

 
S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada presentada contra la sentencia emitida el 16 

de septiembre de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare la existencia de un contrato laboral a término indefinido 

entre el señor Álvaro Ferley León Cerón  y la Clínica Risaralda y Diagnóstico por 

Imágenes Ltda, como empleadoras, entre el 1° de noviembre de 1996 y el 31 de 

octubre de 2001; que se declare que los contratos fueron terminados injustamente 

por las entidades demandadas. 

 

 Que como consecuencia de lo anterior, se condene conjuntamente a las 

demandadas a pagar las prestaciones sociales causadas y no pagadas durante 

todo el tiempo servido, la sanción correspondiente por omitir la consignación de las 

cesantías, la indemnización moratoria, a reintegrar los valores descontados por 

concepto de retención en la fuente, a realizar los aportes al Sistema General de 

Seguridad Social en salud y pensiones, a pagar el valor del trabajo suplementario, 

la suma de $127´920.480 dejada de cancelar en razón de los servicios radiológicos 

prestados. 

 

 Finalmente solicita que las condenas sean debidamente indexadas, que se 

condene a lo ultra y extra petita que resulte probado y a pagar las costas 

procesales. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que prestó sus 

servicios como médico radiólogo a las demandadas que funcionaban 

simultáneamente en la misma dependencia (Clínica Risaralda – 2° Piso), entre el 

1° de noviembre de 1996 y el 31 de octubre de 2001, término dentro del cual 

celebró con éstas un aparente contrato de prestación de servicios.  
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Que en desarrollo de los citados contratos laboró bajo el mismo mando 

gerencial, el mismo reglamento, las mismas horas y con los mismos jefes, los 

Doctores Álvaro Gómez Iza (Gerente de ambas entidades) y Alberto Orduz Suárez 

(Médico director y coordinador ambas entidades), cumpliendo unas labores 

determinadas y con jornadas superiores a 8 horas diarias, vencidas las cuales si se 

presentaba alguna urgencia debía estar disponible, de lo cual se desprende la 

existencia de un contrato de carácter laboral y no de uno de prestación de 

servicios. 

 

Que como remuneración percibía con la Clínica Risaralda, el 15% de las 

ventas netas y con Diagnóstico por Imágenes Ltda., el 5% de las ventas netas. 

 

Que inicialmente las demandadas reconocían al actor por cada 

procedimiento realizado, un valor inferior al establecido por la Sociedad 

Colombiana de Radiología y que en los últimos 3 años de desarrollo del contrato 

no le fueron cancelados los recargos por disponibilidad acordados al inicio de la 

relación contractual. 

 

Que al término de los contratos devengaba por concepto de honorarios 

aproximadamente $8´000.000, calculados con base en las cuentas de cobro por 

los servicios prestados, pero que eran liquidadas por debajo de lo establecido por 

la Sociedad Colombiana de Radiología, por lo que acumuló un excedente de 

$127´920.480. 

 

Que además de sus funciones como médico radiólogo asesoraba a las 

demandadas en relación con la adquisición y funcionamiento de nuevos equipos, 

que dada la subordinación laboral intervenía obligatoriamente en diferentes 

reuniones con el Coordinador de RX y el Director de las entidades.  

 

Que la relación laboral fue terminada en forma unilateral y sin justa causa 

por las demandadas el día 31 de octubre de 2001, es decir, que se efectuó un 

despido injustificado. 

 

Que durante la relación laboral nunca disfrutó de vacaciones remuneradas, 

que por la actividad que ejerce (radiología) son dos períodos anuales, nunca 

recibió suma alguna por cancelación de las prestaciones sociales, no fue afiliado a 

la seguridad social integral, no le pagaron las 2 primas anuales extralegales que les 

cancelaron a los otros empleados de planta; en cambio, le fue descontado el 10% 



 

 

4 

4 

del pago mensual por concepto de retención en la fuente. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

 Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las partes allegaron 

escritos en los siguientes términos: 

 

CLÍNICA RISARALDA S.A.: 

 Manifiesta que no son ciertos la mayoría de los hechos expuestos en la 

demanda, arguye que efectivamente se trató de un contrato de prestación de 

servicios y por lo tanto, no  hay derecho al reconocimiento y pago de prestaciones 

sociales. Se opuso expresamente a las pretensiones de la demandada e interpuso 

como excepción previa la de “CLAUSULA COMPROMISORIA” y como perentorias 

las que denominó “INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN LABORAL EN EL NEXO 

CON LA DEMANDADA”, “DUALIDAD CONTRACTUAL”, “INEXISTENCIA DE UNIDAD 

DE EMPRESA O PRINCIPAL Y FILIAL ENTRE LAS DEMANDADAS”, “COBRO DE LO 

NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES LTDA.: 

 Manifiesta que no son ciertos la mayoría de los hechos expuestos en la 

demanda, arguye que las circunstancias que rodearon la relación del actor no 

generaron vínculo laboral, porque no hubo dependencia jurídica. Se opuso 

expresamente a las pretensiones de la demandada e interpuso como excepción 

previa la de “CLAUSULA COMPROMISORIA” y como perentorias las que denominó 

“INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN LABORAL EN EL NEXO CON LA 

DEMANDADA”, “DUALIDAD CONTRACTUAL”, “INEXISTENCIA DE UNIDAD DE 

EMPRESA O PRINCIPAL Y FILIAL ENTRE LAS DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 censura en la que resolvió 

declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 1° de 

noviembre de 1996 y el 31 de octubre de 2001, condenando a las demandadas 

al pago de prestaciones sociales.  
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 Para arribar a la anterior determinación, expresó en primer lugar que entre 

las demandadas no opera la figura de una sociedad matriz y otra filial o 

subsidiaria. 

  

 Expuso que de conformidad con el Principio Constitucional de la Prevalencia 

del Derecho Sustancial sobre las formas, se pudo determinar la existencia 

efectiva del segundo elemento de los contratos de trabajo –la subordinación-, 

con lo cual se puede inferir la existencia de un contrato de trabajo, mismo que 

se desarrolló entre el 1° de noviembre de 1996 y el 31 de octubre de 2001, 

extremos que fueron confesados por las entidades demandadas al dar respuesta 

a la demanda, igualmente, se determinó el monto de la remuneración percibida 

en cada año laborado. 

 

 Definido lo anterior, procedió a liquidar cada una de las prestaciones 

sociales deprecadas, respecto de las cuales, declaró la prescripción de las 

generadas con anterioridad al 21 de agosto de 2001. 

 

 Negó el reconocimiento y pago de las primas extralegales, de la 

indemnización moratoria, del trabajo suplementario, de la devolución de los 

valores descontados por retención en la fuente, a efectuar los aportes al sistema 

general de seguridad social. 

 

 Finalmente, concedió la indexación de las condenas. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con lo decidido, las partes presentaron recursos de apelación 

en los siguientes términos: 

 

CLÍNICA RISARALDA S.A. y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN LTDA. 

Ambas entidades a través de la misma apoderada aducen que no es posible 

la emisión de una condena conjunta, porque no se demostró que ellas dependieran 

entre sí, sino que por el contrario se demostró que son autónomas. 
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Insisten en que no se trató de un contrato de trabajo, sino de uno de 

prestación de servicios, toda vez que, no se puede inferir la subordinación del 

demandante por el sólo hecho de avisar cuando no iba a ir a trabajar, lo cual 

difiere notablemente del hecho de pedir un permiso. 

 

LA PARTE ACTORA: 

 

Por su parte manifiesta que no se debió declarar la prescripción de las 

prestaciones sociales liquidadas, porque el contrato terminó el 21 de octubre de 

2001, fecha a partir de la cual, adquirieron plena vigencia y además porque se 

demandó dentro de los tres años siguientes a la misma. 

 

Expresa que no se puede exonerar a las demandadas del pago de la 

indemnización moratoria aduciendo ausencia de mala fe, porque sí la hubo, lo cual 

se infiere de la forma de contratación, por lo tanto, solicita que se accede a las 

respectivas condenas.  

V. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Le bastaba al demandante manifestar que la naturaleza de la 

relación contractual que desempeñaba, tenía el carácter de contrato 

de trabajo? 

 

 3. Elementos del Contrato de Trabajo – Diferencias con el Contrato 

de Prestación de Servicios:  
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 Como punto central de debate en este asunto, tenemos que deberá 

analizarse lo relativo a la valoración de las pruebas allegadas, con miras a verificar 

si se acreditan o no los elementos indispensables de una relación laboral.  

 

 En primera medida, debemos tener presente que los elementos que 

conforman un contrato de trabajo son los enlistados en el artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, así: a) la prestación personal de un servicio por parte de 

una persona natural a favor de otra que puede ser natural o jurídica; b) la 

existencia de subordinación del primero respecto al segundo y c) la retribución de 

los servicios.  

 

 En cualquier caso, cuando se pruebe la prestación personal del servicio, se 

entenderá –por presunción legal que admite prueba en contrario- que existe un 

contrato de trabajo, sin importar la denominación que se le haya dado -artículo 24 

ibídem-; ello en virtud del principio legal y constitucional de la primacía de la 

realidad. 

 

 De acuerdo con lo anterior, en principio quien pretenda obtener los 

beneficios de una relación laboral como trabajador, deberá acreditar, con prueba 

válida, la existencia de la prestación personal del servicio, para que se entre a 

presumir los otros dos, invirtiendo la carga probatoria en cabeza del supuesto 

empleador, quien deberá probar que dicha prestación del servicio no lo fue 

subordinada y dependiente, si es que aspira a quedar exonerado de pagar los 

créditos propios del contrato de trabajo. En esta labor probatoria el pretendido 

empleador puede valerse de cualquier medio de convicción que resulte idóneo 

para el efecto, teniendo en cuenta la libertad probatoria que impera en el Régimen 

Laboral, aunado a la libertad de valoración o apreciación que la legislación 

estableció para los operadores judiciales. 

 

          Conforme lo expresado, se puede colegir que el elemento de subordinación 

o dependencia es el que determina la diferencia entre el contrato laboral y el de 

prestación de servicios, así pues, quien celebra un contrato de ésta naturaleza, 

ostenta la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; 

sin embargo, cuando se logre acreditar que la labor se desarrolla en forma 

subordinada, esto es, con sujeción a órdenes impartidas, cumpliendo un horario de 

trabajo para la prestación del servicio, con imposición del lugar donde ha de 

desarrollarse el mismo, la forma en que debe adelantarse e igualmente, la 

imposición de reglamentos y el ejercicio del poder disciplinario; se configura un 
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contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya 

dado la denominación de un contrato de prestación de servicios. 

 

 La subordinación laboral engendra una sujeción casi que total del trabajador 

respecto de su empleador en todo lo atinente a la forma como ha de desarrollarse 

el objeto contractual, tal como lo ha dicho la doctrina laboral, uno de cuyos 

apartes se trae a colación1:  

 

“...la potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad 
de la otra parte, en orden al mayor rendimiento de la producción y 

al mejor beneficio de la empresa...” (Subrayado de la Sala).  
 

 Y analizando la subordinación laboral, desde el punto de vista del 

trabajador, podemos decir que es la imposibilidad de autodeterminarse que tiene 

éste en la ejecución del contrato, debiendo seguir las indicaciones que para ello 

haga el empleador. En palabras del tratadista argentino Sergio Bachiller2, 

subordinado, en materia laboral, es: “...quien está imposibilitado jurídica, 

económica y técnicamente de determinarse por sí mismo y debe determinar su 

propia conducta, dependiendo para ello de la actividad que desarrolle o pueda 

llegar a desarrollar al respecto quien detente el poder jerárquico y el poder 

disciplinario, vale decir, el empleador-empresario. No es que el trabajador sufra un 

capitis diminutio; simplemente sucede que los efectos de la consecución de los 

fines de la empresa, del logro de esos fines económicos o de beneficio, debe 

someterse a la autoridad del que tiene la facultad de mandar.   

 

 Sin duda que estos aportes doctrinales, permiten obtener una diáfana visión 

de cómo debe entenderse la subordinación en materia laboral. 

 

4. Caso concreto – Valoración Probatoria: 

 

 Pues bien, nos centraremos ahora a analizar cada uno de los elementos que 

constituyen el contrato de trabajo, según el artículo 24 de la codificación 

sustantiva laboral. 

 

 En el caso de marras, debemos decir que no hay duda alguna en lo que 

tiene que ver con la prestación de los servicios personales por parte del 

                                                 
1
LÓPEZ FAJARDO, Alberto. “Elementos de Derecho del Trabajo”. Ed. “Librería Ediciones del Profesional Ltda.”. 

Bogotá. 2006. Pág. 137.  
2 Teoría General de la Subordinación”. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1980. Pág. 35. citada en la op. citada. 
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demandante, puesto que ello quedó debidamente acreditado con los testimonios 

vertidos al infolio, versiones soportadas con los escritos de contestación de la 

demanda presentados por las entidades accionadas, en los cuales aceptan que el 

actor prestó un servicio en dichas entidades, así como también, con las demás 

pruebas documentales adosadas. 

 

 En cuanto a la remuneración percibida por el actor, con sujeción al punto N° 

1 del dictamen pericial que obra a folios 868 y s.s. del cd. 3, quedó acreditado que 

la remuneración del señor León Cerón ascendió a las sumas de $826.001 para el 

año 1996, $805.552 para el año 1997, $6´057.282 para el año 1998, $5´756.196 

para el año 1999,  $6´214.423 para el año 2000 y $6´596.787 para el año 2001, 

información que en ningún momento fue tachada por los interesados, ni fue objeto 

de aclaraciones. 

 

 El aspecto relativo a la subordinación laboral, no fue tratado en forma 

pasiva por las partes, por el contrario, fue ampliamente discutido, toda vez que,  

mientras la parte demandante dice que dependía completamente de las entidades 

demandadas para la realización de sus labores, éstas afirman que la labor era 

completamente independiente y que se derivaba de un contrato de prestación de 

servicios profesionales. 

 

 Encuentra este Juez Colegiado, luego de analizar en conjunto los diferentes 

medios probatorios allegados al plenario, que aunque en principio la relación 

contractual alegada por el actor estaba revestida de la presunción legal de 

existencia de “contrato de trabajo”, las accionadas lograron desvirtuar la misma, 

acreditando la ausencia de subordinación o dependencia de parte de aquel con 

ellas; toda vez que, por el contrario, lograron acreditar que no se trató de una 

imposición de órdenes, sino de una coordinación de labores, lo cual no es ajeno a la 

mayoría de contratos, de cualquier tipo, donde el contratante verifica que las labores 

del contratista se cumplan de acuerdo a lo planeado, con el objeto de alcanzar los 

fines o metas propuestos 

 

 Y es que, a las conclusiones a las que por “lógica” llegó la funcionaria de 

primera instancia, (fl. 1128), no son más que simples conjeturas porque no se 

encuentran respaldadas por ningún medio probatorio o de contar con él, les dio una 

interpretación totalmente alejada de la realidad contractual. 
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 Así por ejemplo, deduce que el actor estaba sujeto o debía cumplir con un 

horario de 24 horas, porque así se los hizo saber el director médico de la Clínica 

Risaralda a través de un memorando (fl. 30 cd.1) a las secretarias del Departamento 

de RX y porque debía pedir permiso para ausentarse del sitio de trabajo según la 

cláusula 2ª, literal h) del Contrato de Prestación de Servicios; pero no tuvo en 

cuenta que el citado memorando no fue siquiera dirigido al demandante -sino como 

se anotó a las secretarias de departamento de RX-, imponiéndole el cumplimiento de 

un turno por ese cúmulo de horas, tampoco se expresa a que hora debía dar inicio 

al mismo, ni mucho menos los días que le correspondía hacerlo, concluyéndose que 

del contenido de dicho memorando no puede desprenderse jamás un poder 

disciplinario sobre el actor como pretende hacerse ver. Situación muy diferente es 

que el departamento de RX deba contar con la disponibilidad de los radiólogos las 

24 horas del día –finalidad de la contratación- sin que ello signifique la permanencia 

de los mismos en el lugar de trabajo, pues como lo adujo uno de los testigos de la 

parte demandante “cuando por algún motivo o causa personal, debía desplazarse 

hasta su apartamento, se le hacia llamar para que estuviera presente”  -Rubén 

Antonio Naranjo-, de lo cual puede inferirse que no era necesaria la permanencia en 

las instalaciones de las demandadas.  

 

 Y en cuanto a la solicitud de permiso para ausentarse del lugar de trabajo, 

deben diferenciarse dos circunstancias: la primera, es solicitar la autorización para 

marcharse del lugar de trabajo y otra, bastante diferente es tener el deber de 

conseguir a alguien capacitado para el cubrimiento de sus labores, toda vez que, 

dada la especialidad –radiología- no podía ser sustituido por cualquier persona, 

aspecto en el que sí tenía ingerencia el director, pero se itera, en cuanto a la 

aquiescencia acerca de las habilidades profesionales del reemplazo , más no, de la 

procedencia del permiso. 

 

 Finalmente, en relación con la supervisión de otros empleados de planta y a 

la presentación de informes trimestrales, no encuentra esta Corporación la fuerza 

suficiente para colegir de ello la presencia de subordinación en la relación 

contractual, más bien, se trata de mecanismos dispuestos por la contratante para 

vigilar el cumplimiento del objeto contractual y que el desarrollo de éste, esté 

orientado a alcanzar la excelencia en la prestación del servicio radiológico, de arribar 

a unos altos estándares de calidad y por ende, el cumplimiento de las expectativas 

misionales de cada institución. 
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 En las condiciones enunciadas se puede afirmar que se desvirtuó la 

presunción legal de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y, en 

cambio, se deduce que la actuación cumplida por el actor correspondía a un 

contrato diverso del de trabajo, por carencia de subordinación o dependencia, 

inclusive, se logró acreditar que el desarrollo de las actividades se cumplía a través 

de turnos que eran definidos por los mismos radiólogos, que no había que pedirle 

permiso a nadie para ausentarse del lugar de trabajo, sino que bastaba con 

conseguir quien lo reemplazara y que no era un horario estricto, toda vez que al 

terminar las tareas respectivas podían irse. 

 

 5. Conclusión:  

 

 De acuerdo con lo anterior, la Sala acogerá los argumentos esgrimidos por 

la vocera judicial de las entidades demandadas, en el sentido de que la vinculación 

contractual del demandante lo fue a través de un contrato de prestación de 

servicios y no de uno de carácter laboral, lo que conlleva la denegación de la 

totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda.  

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2009, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor ÁLVARO FERLEY LEÓN 

CERÓN contra la CLÍNICA RISARALDA S.A. y DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEN LTDA., por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Como consecuencia de la anterior declaración, DENEGAR las 

pretensiones incoadas por el señor  ÁLVARO FERLEY LEÓN CERÓN contra la 

CLÍNICA RISARALDA S.A.  y DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN LTDA. 

 

TERCERO.-  Sin condena en costas en esta sede, las de primera instancia a 

cargo del demandante. Liquídense por la Secretaría del Despacho de origen. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

 
CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZTAE 

Secretaria 

 
 

 

 


