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Providencia:   Sentencia del 21 de noviembre 2012.                  
Radicación Nº:   66001-31-05-504-2010-00608-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Armando Tello García 
Demandado:                             Radiólogos Asociados S.A. 
Juzgado de Origen:                     Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito  
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Contrato de trabajo. El elemento subordinación. Desarrollada en el 

literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que durante toda 
la vigencia de la relación tiene el empleador para exigir al trabajador el 
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, 
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos; la existencia 
de la subordinación jurídica, propia del contrato de trabajo puede y 
debe determinarse, en cada caso concreto, resolviendo los siguientes 
interrogantes: 

 
a. Está obligado el contratista a acatar en todo momento las 

órdenes del contratante? 
b. Es el contratante quien determina el modo en que debe cumplir la 

labor el contratista? 
c. De manera unilateral el contratante determina las jornadas en 

que debe cumplirse el objeto del contrato? 
d. Puede el contratante exigir una determinada productividad por 

parte del contratista? 
e. El contratista está en obligación de acatar los reglamentos que 

diseñe el contratante. 
f. Tiene el contratante potestad disciplinaria que le permita imponer 

sanciones al contratista. 
 

El análisis de tales cuestionamientos permitirá evidenciar el mayor o 
menor grado de autonomía de que disponga el prestador del servicio 
personal para desarrollar la labor y con ello la existencia o inexistencia 
del vínculo laboral. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, noviembre veintiuno de dos mil doce 

Acta número 0    de 21 de noviembre de 2012 

 

 

A las dos y treinta (2:30) de la tarde de hoy veintiuno (21) de noviembre de dos 

mil doce (2012), conforme se programó en auto anterior, esta Sala y su 

Secretaria se constituyen en audiencia pública con el objeto de resolver la 

apelación que el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira ordenó respecto de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2012, en 

el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor 

ARMANDO TELLO GARCÍA promueve contra RADIÓLOGOS ASOCIADOS 

S.A.. 
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El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende el actor que previa declaración de la existencia de un contrato de 

trabajo entre él y la sociedad RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A., con vigencia 

entre el 12 de julio de 2005 y el 1º de octubre de 2009, se condene a la 

demandada al pago de las prestaciones sociales, vacaciones, 

indemnizaciones, aportes a la seguridad social y lo que resulte probado 

conforme a las facultades extra y ultra petita.   

 

Para tales efectos, afirma que, con base en un supuesto contrato de prestación 

de servicios fue vinculado como radiólogo independiente por la entidad 

demandada con una asignación mensual que al final de su relación era de 

aproximadamente $20.000.000, pero que en realidad su desempeño se verificó 

bajo subordinación y dependencia, siendo por tanto acreedor de todos los 

beneficios que otorga el régimen laboral, mismos que le han sido desconocidos 

y respecto a los cuales versa su reclamación.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la 

ciudad el nueve de junio del año 2010 y, una vez vinculada al proceso, la 

accionada oportunamente le dio respuesta, negando la vinculación laboral y 

explicando que en realidad hubo un contrato de prestación de servicios 

profesionales independientes, por medio del cual el demandante desarrolló, 

con completa autonomía e independencia, la actividad de médico radiólogo, 

consistente en la lectura, manejo e interpretación de los estudios de radiología 

e imágenes diagnósticas, recibiendo por ello un porcentaje de la utilidad neta 

que dejaba el estudio a RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A..  En consecuencia, 

se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las de 

“Inexistencia del contrato laboral reclamado”, “Inexistencia de un vínculo de 
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carácter laboral”; “Denominación incorrecta en la demanda de las sumas 

percibidas”,   “Buena fe de la sociedad demandada”, “Inexistencia de la 

obligación”, “Cobro de lo no debido”, “prescripción”, “compensación” y la “Tácita 

o innominada”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 27 de octubre del año 2010,  se llevó a cabo la audiencia prevista por el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que 

no fue posible conciliar el litigio. Agotadas las demás etapas de dicha 

audiencia, se decretaron las pruebas pedidas por ambas partes.  Practicadas 

éstas en lo posible, el a quo convocó para audiencia de juzgamiento y en ésta, 

celebrada el 27 de marzo del año que corre, negó las pretensiones de la 

demanda.  Afirmó, para el efecto, que las pruebas recaudadas permitieron 

desvirtuar la existencia de la subordinación necesaria para estructurar un 

contrato de trabajo.  

 

4- APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, el demandante apeló la decisión argumentando 

básicamente que el análisis probatorio hecho por el juzgador resulta errado en 

la medida en que olvida dar aplicación al principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades, pasando por alto que las pruebas allegadas evidencian 

la concurrencia de los elementos necesarios para configurar un contrato de 

trabajo.   

 

CONSIDERACIONES 

 

2- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

los siguientes: 
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3- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
a- ¿Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 

probatoria tienen las partes? 

b- ¿Cuáles son los signos distintivos de la subordinación jurídica que permite 
constituir el elemento propio de la relación contractual laboral? 

 

Para resolver el interrogante, se considera: 

 

4- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los 

tres elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el 

principio general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del 

C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del 

principio general de la favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del 

C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por 

un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada distinto a repartir la carga 

probatoria respecto a las reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 

servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

5- LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA QUE IDENTIFICA EL CONTRATO DE 
TRABAJO. 

 

Desarrollada en el literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que, 

durante toda la vigencia de la relación, tiene el empleador para exigir al 
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trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos; la existencia de 

la subordinación jurídica, propia del contrato de trabajo puede y debe 

determinarse, en cada caso concreto, resolviendo los siguientes interrogantes: 

 

a) Está obligado el contratista a acatar en todo momento las órdenes 

del contratante? 

b) Es el contratante quien determina el modo en que debe cumplir la 

labor el contratista? 

c) De manera unilateral el contratante determina las jornadas en que 

debe cumplirse el objeto del contrato? 

d) Puede el contratante exigir una determinada productividad por parte 

del contratista? 

e) El contratista está en obligación de acatar los reglamentos que 

diseñe el contratante. 

f) Tiene el contratante potestad disciplinaria que le permita imponer 

sanciones al contratista. 

 

El análisis de tales cuestionamientos permitirá evidenciar el mayor o menor 

grado de autonomía de que disponga el prestador del servicio personal para 

desarrollar la labor y con ello la existencia o inexistencia del vínculo laboral. 

  

4. LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO 

 

El artículo 61 del CPTSS prevé la necesidad de que el juez haga una 

valoración libre de la prueba, pero le señala como parámetro, para esos 

efectos, el deber de atender las “circunstancias relevantes del pleito y la 

conducta procesal de las partes”. Esta precisión implica el requerimiento de 

una especial atención del juzgador respecto a los indicios que puedan ir 

surgiendo de los actos realizados por los sujetos que participan en el debate. 

 

Tal posibilidad resulta de enorme utilidad cuando existen pruebas que se 

contraponen y muestran dos (2) soluciones plausibles o posibles al caso 

controvertido. 

 
6- EL CASO CONCRETO 
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En el presente asunto no existe discusión en que el doctor ARMANDO TELLO 

GARCÍA prestó sus servicios personales remunerados como médico radiólogo 

para la sociedad Radiólogos Asociados S.A., de manera tal que opera en su 

favor la presunción del artículo 24 del C.S.T. en el sentido de entender su 

relación regida por un contrato de trabajo. 

 

Correspondía entonces a la sociedad demandada acreditar que el contrato que 

la vinculaba al actor era de naturaleza diferente a la laboral, siéndole para ello 

necesario desvirtuar la continuada dependencia y subordinación 

 

Para esos efectos la demandada, en primer lugar, trajo al proceso copia del 

contrato de prestación de servicios profesionales independientes (fls 48 a 51) 

suscrito con el actor el 12 de julio de 2005 y cuyo objeto, según la cláusula 

primera es del siguiente tenor: 

 
“EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir sin que exista 
subordinación de carácter laboral entre él o cualquiera de las personas que de 
él dependan, se obliga con plena autonomía técnica y administrativa para con el 
CONTRATANTE a aportar en forma competente y exclusiva sus conocimientos y 
experiencias para la lectura, manejo e interpretación de los estudios de radiología 
e imágenes diagnósticas en cualquiera de las sedes de la empresa 
CONTRATANTE, ubicadas en: a) La sede principal situada en la Cra. 6ª No- 22-
25 y, en la Clínica Los Rosales  de la ciudad de Pereira (Risaralda); y b) En la 
Clínica del Norte, como también en la sede situada en la Cra 5ª No. 7-88 del 
municipio de Cartago (Valle).” 

 

Así las cosas, debe determinarse el cumplimiento de este objeto por el 

contratista se llevó a cabo o no bajo subordinación jurídica, para lo cual 

corresponde hacer el análisis de los demás medios probatorios. 

 

En el interrogatorio del demandante (fl. 95) confirma que era conciente de 

encontrarse vinculado mediante contrato de prestación de servicios, pero 

aclara que en desarrollo de la relación se prestó el servicio sin sujeción a lo 

pactado en el contrato escrito, pues se le imponía el cumplimiento de horarios, 

disponibilidades nocturnas y labores en fin de semana, tal como lo reflejan los 

cuadros de turnos. Reconoce que su labor profesional era autónoma pero 

explica que los equipos e instrumentos de trabajo eran del demandado. 

También acepta que nunca se le hicieron glosas a sus procedimientos ni 

llamados de atención. 
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Los testimonios recibidos a solicitud del actor dan cuenta de lo siguiente: 

 

La señora YULIANA RESTREPO MONCADA, actualmente empleada del 

demandante, asegura que el doctor Tello cumplía horario de 7 a 12 a.m. y de 2 

a 6 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12 a.m. y los domingos cada 

15 días tenía disponibilidad (fl. 116), pero termina contradiciéndose cuando a 

folio 117 al ser preguntada si el doctor Tello estaba sometido a horario de 

trabajo impuesto por la sociedad contesto: “Eso no lo sé, nosotros nos 

basamos en los cuadros de turnos”. Las órdenes las recibía de la Jefe Sandra y 

de la doctora Luz Piedad, siendo la primera quien diseñaba el cuadro de 

turnos, aunque él era autónomo en el manejo de los pacientes y además podía 

cambiar los turnos que se le asignaban. 

 

 SONIA PATRICIA MURILLO, igualmente actual empleada del doctor TELLO, 

básicamente da la misma información que la primera testigo referida y aunque 

no entra en las contradicciones en que aquella incurrió, su testimonio se torna 

inconsistente si se tiene en cuenta que sostiene que el demandante o 

cualquiera de los radiólogos, si no podían asistir a la hora en que estaban 

programados en el cuadro de turnos, podían adelantar los exámenes de los 

pacientes o cancelarlos, aunque eso era de poca ocurrencia (fl. 120). 

 

EDERSON CLAVIJO STERLING, quien dice tener en la actualidad contrato de 

prestación de servicios con la empresa en donde trabaja el demandante, 

informa los mismos horarios de trabajo y el origen de los cuadros de turnos, 

aunque explica que eran susceptibles de conciliarse con los radiólogos.  

 

Los testigos presentados por la sociedad demandada, MARIA ISABEL 

QUINTERO, YINA MARCELA MARÍN ORTIZ y ANA MILENA TORRES 

CUERVO, todas trabajadoras de la empresa dijeron en lo pertinente (fls. 101 a 

107) que: 

 

1- El actor era autónomo para la realización de sus labores. 

2- La jefe Sandra Gómez coordinaba con los radiólogos los turnos en 

los que se cumplía el objeto del contrato. 
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3- Los turnos podían y de hecho eran modificados unilateralmente por 

el doctor Tello y los demás radiólogos,  sin que ello implicara 

llamados de atención, 

4- Los radiólogos, incluido el doctor Tello, una vez terminaban los 

estudios, se podían retirar sin sujeción a horario. Incluso, si decidían 

no asistir a un turno o irse sin terminar los pacientes del día, lo 

podían hacer y el o los pacientes eran reprogramados. 

5- El doctor Tello por conveniencia económica, pues no le resultaba 

rentable, dejó de asistir a la Sede Norte. 

  

Mención especial merece el testimonio (fls. 107 a 111) del doctor GUILLERMO 

EDUARDO VALDIVIESO CÁRDENAS, médico radiólogo con igual vinculación 

con la demandada que el doctor TELLO, quien explicó, que ellos, si no podían 

asistir en el turno acordado, les bastaba avisarlo y que eran libres de programar 

sus descansos, así como de dejar de hacer estudios de pacientes dejándoselos 

al radiólogo del día siguiente, pues en últimas su ingreso depende es del 

número de estudios que realicen. En este sentido es enfático en afirmar: 

“...Cuando hay un estudio se le solicita al médico radiólogo si quiere y lo puede 

realizar; la agenda de pacientes citados también está a criterio del médico 

radiólogo, por ejemplo excluir estudio que no quiere y no puede hacer, 

disminuir la carga de estudios o incrementarla o en su defecto anularla por 

algún impase o cambio de actividad”. 

 

Refuerza el dicho de las otras testigos, en el sentido de sostener que los 

radiólogos, terminados los estudios, se pueden retirar a la hora que deseen. 

 

Finalmente acota que no asistir a uno de los turnos programados tiene como 

única consecuencia no percibir ingresos, pues de los estudios que se hagan es 

que se generan los mismos. 

 

Con relación al cuaderno de anexos a folio 29 obran correos electrónicos en 

que el demandante y Sandra Milena Gómez (persona a quien todos los 

deponentes señalan como la persona que coordina los turnos), dan cuenta de 

los acuerdos celebrados en la fijación del cuadro de turnos del mes de agosto 

de 2009, lo que pone en evidencia que los mismos no eran impuestos de 

manera unilateral por la sociedad Radiólogos asociados S.A., situación que a 
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su vez encuentra respaldo en los correos electrónicos de otros radiólogos 

visibles a folios 31 y 32. 

 

La relación manuscrita que obra a folios 33 a 36, que fue aportada con la 

exhibición de documentos por la señora SANDRA GÓMEZ con la indicación de 

haber sido elaborada por ella, y la cual no fue objeto de tacha por la parte 

actora, muestra la libertad que el actor tuvo durante toda su vinculación para 

asistir o no a las diferentes sedes de la demandada, sacar tiempos libres, y 

hacerse cubrir por otros radiólogos. 

 

Los cuadros de turnos (fls. 37 a 67) permiten constatar el señalamiento 

aleatorio de jornadas de trabajo en las diferentes sedes de propiedad de la 

sociedad demandada, entre los diferentes médicos radiólogos que a ella 

prestaban sus servicios. Siendo del caso notar que las programaciones que en 

ellos constan, entran en contradicción con la afirmación de los testigos del actor 

consistente en que el actor tenía una jornada de 7 a 12 a.m y de 2 a 6 p.m. de 

lunes a viernes y sábado de 8 a 12 a.m., pues basta mirar las programaciones 

para darse cuenta que tal afirmación es alejada de la realidad, o como mínimo 

no les pudo constar, pues el día a día de los turnos implicaba realizar la labor 

en diferentes sedes e incluso en distintos municipios.  

 

Tal conjunto probatorio, referido a los cuestionamientos señalados en las 

consideraciones, como guías que permiten acercarse a la existencia o 

inexistencia de subordinación, generan el siguiente resultado: 

 

a) El doctor Tello no recibía órdenes de trabajo de Radiólogos 

Asociados S.A., sino que se coordinaban, junto con otros radiólogos, 

jornadas de asistencia a sus sedes para el desarrollo del objeto del 

contrato.  

b) Radiólogos Asociados S.A. disponía la forma que debían revestir los 

estudios realizados por el radiólogo, pero era éste quien los 

elaboraba de conformidad con su conocimiento. 

c) Los turnos de trabajo, si bien en principio se elaboraban por una 

coordinadora de Radiólogos Asociados S.A., eran susceptibles de 

acuerdos con los radiólogos, quienes incluso podían incumplirlos sin 
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consecuencia diferente a la falta de percepción del valor de los 

estudios dejados de realizar. 

d) Radiólogos Asociados S.A. no podía imponer un número 

determinado de estudios a realizar por los radiólogos pues éstos los 

realizaban en la medida de sus conocimientos y la disponibilidad de 

su tiempo para el efecto, siendo posible de manera unilateral dejar 

estudios para el médico del siguiente turno.  

e) No existía en estricto sentido un sometimiento riguroso de los 

reglamentos que para el manejo del personal vinculado laboralmente 

tenía establecido la sociedad demandada, pues quedó acreditado 

que los radiólogos, terminados los estudios que decidían realizar, se 

podían retirar a cualquier hora, sin tener que cumplir un horario 

preestablecido. Adicionalmente, es de resaltar que en el expediente 

no aparecen memorandos, circulares o directrices, dirigidos al actor 

que pusieran de relieve su sometimiento a los lineamientos de la 

empresa. 

f) No se percibe en el expediente, ni por asomo, la facultad de imponer 

sanciones por parte del contratante al doctor Tello, por el contrario 

quedó acreditado que la inasistencia al turno o la sustitución por un 

compañero, o la cancelación de pacientes no conllevaban ninguna 

repercusión. 

 

De manera tal que, efectivamente la sociedad demandada logró desvirtuar el 

elemento subordinación propio de los contratos de trabajo y por ende su 

existencia. 

 

Pero, como si lo anterior fuera poco, si quedaren dudas, que no es el caso, 

atendidas todas las pruebas allegadas al proceso, en especial la testimonial de 

ambas partes, cada testigo ofreciendo elementos a favor de la parte que lo 

convocó; el hecho de que, a pesar de que la señora SANDRA MILENA 

GÓMEZ, según todos los testigos, fuera la persona central en la determinación 

de la coordinación de los turnos y la manera de cumplir el objeto del contrato 

por parte de los radiólogos, el actor haya desistido de su testimonio (fl. 122), 

representa   una   conducta   procesal   que   con   base  en  el  artículo  61  del  

 



 
Armando Tello García Vs Radiologos Asociados S.A. Rad. 660013105-004-2010-00608-01 

 11 

C.P.T.S.S., atendiendo las demás pruebas y las circunstancias del pleito, 

igualmente inclinaría la balanza a favor de la parte demandada.  

 

Lo dicho conlleva a que esta Corporación confirme la providencia apelada, con 

costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.133.400. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias al demandante. Por 

secretaría se liquidarán las de esta instancia para lo cual se tendrá como 

agencias en derecho la suma de $1.133.400. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

PEDRO GONZALEZ ESCOBAR                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


