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presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 
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desvirtuar la presunción establecida en la norma, probando que las labores se 
desarrollaron sin el elemento de subordinación. 

 
CONDENA EN COSTAS ES UN IMPERATIVO LEGAL. Conforme al artículo 
392 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa 
remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., es un imperativo legal la 
condena en costas de quien resulte vencido en el juicio, por lo tanto, no es 
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ACTA No. ____ 
(Septiembre 18 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de 

septiembre del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la 

tarde (5:50 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

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

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 
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Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el señor JORGE 

HERNÁN ARANGO MUÑOZ en contra de la CLÍNICA SANTA CLARA 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: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia emitida el 27 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Jorge Hernán Arango Muñoz solicita que se declare que entre él -

como trabajador- y la Clínica Santa Clara Ltda. –como beneficiaria del servicio-, 

existió un contrato de trabajo entre el 1º de julio de 2004 y el 4 de febrero de 2010 y 

que fue despedido sin justa causa; en consecuencia, se condene a la demandada a 

pagarle lo que corresponde por los siguientes conceptos generados durante toda la 

relación laboral: Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, 

indemnización moratoria por el no pago de prestaciones laborales, indemnización por 

despido unilateral e injustificado e indemnización por el no pago oportuno de 

cesantías e intereses a las cesantías, más horas extras durante los días domingos y 

festivos laborados. Así mismo, solicita que se ordene devolver los descuentos que le 

hicieron por retención en la fuente y a que le pague los aportes al sistema general de 

pensiones y de salud, lo que extra y ultra petita resulte probado y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Jorge Hernán Arango Muñoz empezó a prestar sus 

servicios como médico en la Clínica Santa Clara Ltda., el 1º de julio de 2004, a través 

de diversas modalidades de contratación, pero de manera continua e ininterrumpida 

hasta el 4 de febrero de 2010, fecha en la que fue despedido sin justa causa. Aclara 
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que inicialmente fue vinculado con un contrato verbal a término indefinido como 

médico de urgencias, encargado de la consulta médica, observación de pacientes y 

remisión a las Clínicas Comfamiliar y Los Rosales y el Hospital San Jorge de Pereira. 

Agrega que el horario de trabajo, desde el 1º de julio de 2004 hasta el 31 de 

diciembre de 2007, fue: Turnos de lunes a domingo de 7:00 de la noche a 7:00 de la 

mañana y, los festivos, turnos de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Y del 1º de 

enero de 2008 al 4 de febrero de 2010, los turnos fueron de lunes a viernes de 12:00 

del día a 7:00 de la noche, los sábados, domingos y festivos de 7:00 de la mañana a 

7:00 de la noche y turnos nocturnos de lunes a domingo de 7:00 de la noche a 7:00 

de la mañana. 

 

Indica que desde el 1º de julio de 2004 al 31 de diciembre de 2009, estuvo 

bajo la subordinación del médico José Edison Echeverry, gerente de la Clínica y desde 

el 1º de enero al 4 de febrero de 2010, bajo la dependencia del Dr. Jaír de J. Toro 

Ramírez, coordinador médico. 

 

Relaciona los valores recibidos como retribución del servicio, empezando 

en el 2004 con un promedio de $2.275.391 pesos y terminando, en los años 2009 y 

2010, con un promedio de $3.088.000. 

 

Asegura que la relación laboral inicialmente fue de carácter verbal y 

posteriormente a través de contratos de prestación de servicios, pero que, de 

acuerdo con el principio de la primacía de la realidad, constituyen verdaderos 

contratos de trabajo como médico general de acuerdo con las instrucciones y horarios 

que la clínica le ordenaba. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La Clínica Santa Clara Ltda., contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la prestación del servicio por parte del actor, pero aclara que fue 

desde el 1º de septiembre de 2004 y a través de contratos civiles de prestación de 

servicios profesionales. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos, 

no le constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se opuso a las 

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

PARA PEDIR”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y la “INNOMINADA O GENÉRICA”. 
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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 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que si bien, quedó 

demostrada la prestación personal del servicio por parte del demandante a favor de 

la demandada, lo que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, no es 

menos cierto que la sociedad accionada logró desvirtuar el elemento de 

subordinación, por lo que concluyó que la relación existente entre las partes no 

estuvo regida por un contrato de trabajo, siendo procedente que se despacharan 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 

La conclusión de la a-quo se sustentó en el hecho de que, a su juicio, se 

demostró que los horarios no eran impuestos por la entidad demandada sino que 

eran turnos que se programaban de acuerdo con la disponibilidad del médico y las 

necesidades del servicio de la Clínica. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando que si 

quedaron demostrados los elementos del contrato de trabajo, solo que la juez no 

tuvo en cuenta la prueba testimonial y documental aportada por la parte actora, la 

que, en su concepto, demuestra la subordinación a la que estaba sometido el 

demandante, por tanto, solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda 

a las pretensiones de la demanda, y en cualquier evento que no se le grave con costas.  

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandada presentó 

alegatos de conclusión en los cuales solicita que se confirme la sentencia de instancia 

al considerar que el actor nunca estuvo vinculado laboralmente con la demandada 

sino que lo que unió a las partes fue un contrato civil de prestación de servicios 

profesionales, en el que nunca hubo horarios impuestos, ni subordinación, ni salario. 
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VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (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. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Logró la demandada desvirtuar la presunción de la existencia de un 

contrato de trabajo con el demandante, quebrando el elemento de la 

subordinación? 

 

 En caso afirmativo, ¿Es viable exonerar al demandante del pago de las 

costas del proceso? 

 

3. De los elementos del contrato de trabajo: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 
Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 
1) Prestación personal del servicio 
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2) Subordinación 

3) Remuneración 

 
Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el Alto Tribunal 

en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981: 

 
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación 
de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será 
el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los 
hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y 
que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de 
texto). 

 

En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes que el 

actor prestó sus servicios personales a la demandada, en su condición de médico, tal 

y como fue aceptado en la contestación del hecho primero de la demanda (fl. 47) y 

tampoco existe duda alguna respecto de la remuneración recibida por el demandante 

en contraprestación de tales servicios, según el hecho sexto de la demanda y la 

prueba documental aportada, tanto por la parte actora (fl. 12 al 22) como por la 

demandada (fls. 81 al 117), de manera que el único elemento que está en discusión 

es el de la subordinación. 

 

En este sentido, tenemos que la parte demandada, en procura de 

desvirtuar el elemento de subordinación aportó dos pruebas: La primera, de carácter 

documental, consistente, entre otros, en las copias de 11 contratos de prestación de 

servicios médicos profesionales que van, con interrupciones, desde el 1º de 

septiembre de 2004 hasta el 30 de junio de 2009 (fls. 54 al 79), pero de éstos, 2 no 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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tienen la firma del demandante (fls. 58 y 59 y 76 y 77), sin embargo, en los mismos 

se especifica, entre otras, como obligaciones del contratista la de “cumplir con las 

horas médicas programadas por mutuo acuerdo” y “asumir de su cuenta y riesgo el 

profesional que ha de reemplazar en el evento de que no pueda cumplir con algún 

itinerario de la agenda”, y reitera que ese contrato no genera vinculación laboral. Y la 

segunda, arrimó los testimonios de las señora ELSA PATRICIA GONZÁLEZ ZULUAGA 

(fls. 146 al 148), IDALY SARMIENTO OROZCO (fls. 149 y 150), OLGA CLEMENCIA 

IZQUIERDO MESA (fls. 151 y 152) y MARÍA CRISTINA ECHEVERRY CORREA (fls. 153 

y 154), los cuales, especialmente los de la primera y las dos últimas, coinciden en 

afirmar que los cuadros de los turnos de los médicos se elaboraban de acuerdo con la 

disponibilidad de horarios de éstos y que una vez los elaboraban debían cumplirlos, 

pero aclaran que los médicos podían ausentarse o faltar al turno siempre y cuando 

enviaran un reemplazo. 

 

Analizadas las pruebas aportadas por la demandada, encuentra esta 

Corporación que, como acertadamente lo consideró la juez de primera instancia, se 

puede concluir que la empresa demandada logró desvirtuar la presunción de la 

existencia de un contrato de trabajo al acreditar la ausencia de subordinación sobre 

el actor. 

 

Empero, como en el recurso de apelación la parte actora, primero, 

cuestiona los testimonios de la demandada indicando que con meridiana claridad se 

puede observar que tienen una tendencia a contestar de forma tal que favorezca a la 

Clínica; y, segundo, se duele del hecho de que, en su concepto, la juez de primer 

grado no valoró las pruebas aportadas por el demandante para demostrar que si 

hubo subordinación, especialmente los testimonios de los señores Jaime Ocampo 

Gómez y Yeimmy Leidy Salazar Palencia y las documentales, las certificaciones 

expedidas por la Clínica Santa Clara en la que consta que el demandante laboró como 

médico con contrato a término indefinido, procederemos a hacer el análisis de las 

mismas. 

 

En cuanto a la primera queja, esta Sala, luego de leer con detenimiento los 

testimonios y de comparar sus dichos con las demás pruebas obrantes en el 

expediente, concluye que son coherentes y claros y merecen toda la credibilidad, 

aunque debe advertirse también que, o no existen causales, o la parte actora en el 
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momento procesal oportuno tampoco propuso la tacha de dichos testimonios, pero 

aún así, en gracia de discusión, analizando sus dichos con mayor rigurosidad, se llega 

a la misma conclusión, que son creíbles. 

 

En cuanto al segundo cuestionamiento hecho por la recurrente, tenemos 

que la parte demandante arrimó al proceso los testimonios de los señores (as) YEIMY 

LEIDY SALAZAR PALENCIA (fls. 136 y 137), JAIME OCAMPO GÓMEZ (fls. 138 y 139) y 

GIOVANNY CEBALLOS JARAMILLO (fls. 140 y 141), y aunque los dos que la actora 

pide que se valoren, coinciden en afirmar que el demandante tenía que cumplir un 

horario y no podía ausentarse, también es cierto que la señora SALAZAR PALENCIA 

era auxiliar de enfermería y tenía un cuadro de turnos diferente al de los médicos y al 

ser interrogada sobre cómo se elaboraba el cuadro de turnos de estos afirmó que “No 

sé, como era el de médicos”, y agregó que no sabía si el demandante participaba en 

su elaboración o no (fl. 137); y el señor OCAMPO GÓMEZ, que también prestaba el 

servicio como médico, en las mismas condiciones que el actor, pero solo en el horario 

de 7:00 a 9:00 de la noche, también afirmó que no sabía si el demandante estaba 

involucrado o no en la elaboración de los cuadros de turnos y si tenía alguna 

injerencia o no (fl. 138). 

 

Todo lo anterior, a juicio de esta Corporación, coincide con las 

afirmaciones de la demandada y sus testigos, en el sentido de que al actor no se le 

imponía el horario, sino que sus turnos eran acordados de acuerdo con su 

disponibilidad, lo que se reafirma con la prueba documental visible a folio 80, oficio 

con el cual el demandante, en enero 6 de 2010, le manifiesta a la gerente de la 

Clínica Santa Clara, Dra. Luz Mery Lotero, su disponibilidad de horarios, afirmando 

que “Con la presente le indico mi disponibilidad médica para con la institución así: 

Mañanas de lunes a viernes, sábados y noches en semana y posibilidad de hacer 

consulta externa”. Y a lo anterior, se le debe sumar que el otro testigo de la parte 

actora, Dr. Giovanny Ceballos Jaramillo, en su declaración manifestó que, por 

ejemplo, en el caso de él, debía cumplir el horario de la mañana porque “ese era el 

turno al que yo me comprometí a cumplir” (fl. 140). 

 

Y como si fuera poco, la parte actora no hizo ninguna referencia en 

relación con las razones por las cuales terminó la relación contractual con la 

demandada el 4 de febrero de 2010, pero aporta la carta con la cual la gerente de la 
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Clínica le comunicó que prescindía de sus servicios profesionales (fl. 33), explicando 

que era “debido a la inconformidad presentada por usted”. 

 

Sin embargo, la demandada demostró que la nueva administración de la 

clínica, en enero de 2010, intentó vincularlo laboralmente con un contrato de trabajo 

a término indefinido, del cual anexó una copia visible a folios 118 al 122, y la señora 

Idaly Sarmiento Orozco, en su testimonio explicó que conoció al demandante en 

enero de 2010 y que la nueva administración había decidido vincular a los médicos de 

tiempo completo y con dedicación absoluta a la Clínica para prestar los servicios de 

salud que estaban pendientes, pero manifestó que la mayoría de ellos, es decir, los 

médicos, incluido el actor, le anunciaron que no les servía el contrato de trabajo 

porque tenían otros empleos y preferían los turnos. (fl. 149). 

 

De manera que, analizadas las pruebas en su conjunto, es decir, 

incluyendo las de la parte actora, esta Sala concluye que, tal y como sentenció la a-

quo, la clínica demandada logró desvirtuar el elemento subordinación como factor 

integrante del nexo laboral, al acreditar que en el servicio prestado no se presentó 

una continuada subordinación sobre el demandante, por lo que, forzoso resulta para 

esta Colegiatura impartir confirmación a la sentencia de primera instancia. 

 

4. De la condena en costas: 

 
En relación con el último interrogante, la posibilidad de absolver al 

demandante del pago de las costas del proceso “ante la mala situación económica 

que actualmente se encuentra atravesando el señor Arango Muñoz”, según la 

recurrente, debe indicarse que como quiera que el procedimiento laboral no tiene 

ninguna regulación sobre la imposición de la condena en costas, es necesario acudir a 

lo reglamentado por el Código de Procedimiento Civil, por expresa remisión del 

artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., el cual en su artículo 392 -modificado por las 

leyes 794 de 2003 y 1395 de 2010-, regula la materia en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS En los procesos y en las 

actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se 
sujetará a las siguientes reglas: 

 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le 

resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o 
anulación que haya propuesto. 
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Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 

desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un 
amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 

 
2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio 

lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser 
incluidas en la respectiva liquidación. 

 
3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes la del 

inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda instancia. 
 
4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior, la 

parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 
 
(...)” (Negrillas nuestras). 

 
Evidentemente, conforme la norma citada, no existe controversia alguna 

frente al hecho de que es imperativa la condena en costas de quien resulte vencido 

en el juicio o cuando se resuelva desfavorablemente un recurso o la sentencia de 

segunda instancia revoque en todas sus partes la decisión del juez de conocimiento. 

 
En el caso que nos ocupa, la vencida en el juicio fue la parte actora y por 

ende debe asumir las costas procesales. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

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

a favor de la empresa demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 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. Liquídense por Secretaría. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 



Radicado No. 66001-31-05-003-2011-00224-01 
Demandante: JORGE HERNÁN ARANGO MUÑOZ 
Demandado: CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. 
 

11 

proceso ordinario laboral promovido por JORGE HERNÁN ARANGO MUÑOZ contra 

la CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $566.700. 

 
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 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
           Con salvamento de voto  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


