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Providencia:                               Sentencia de 21 de mayo de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2013-00110-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Jhon Fabio Vargas Cárdenas 
Demandados:   Unidad Médica San Carlos Ltda 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: 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. 
 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, veintiuno de mayo de dos mil catorce, siendo las once de la mañana (11:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JHON 

FABIO VARGAS CÁRDENAS contra la sentencia de 09 de septiembre de 2013 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso que le 

promueve a UNIDAD MÉDICA SAN CARLOS LTDA, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-003-2013-00110-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Basado en el hecho de haber suscrito un ficticio contrato de prestación de 

servicios, pretende el señor Jhon Fabio Vargas Cárdenas que la justicia laboral 

declare que entre él y la Unidad Médica San Carlos Ltda en realidad existió un 

contrato de trabajo entre el 01 de abril de 2010 y el 23 de abril de 2012 y que 

como consecuencia de ello se condene a ésta última a pagar prestaciones 

sociales, reintegro de aportes a seguridad social, las indemnizaciones moratorias 

por no consignación de cesantías y por no pago de prestaciones sociales a la 

terminación del contrato, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas a 

su favor. 

 

En sentencia del 09 de septiembre de 2013, el juez de primer grado absolvió a la 

demandada de todas las pretensiones de la demanda al convencerse que el Dr. 

Jhon Fabio Vargas Cárdenas era independiente y autónomo en el desarrollo del 

contrato de prestación de servicios que celebró con la Unidad Médica San Carlos 

Ltda..  

 

El a-quo fundó su decisión en que, con base en los testimonios recibidos se pudo 

constatar que la agenda de atención de los pacientes de la entidad demandada 

podía ser modificada por el actor sin que por ello recibiera ningún llamado de 

atención o memorando, de igual manera tuvo por acreditado que cuando un 

paciente no llegaba a tiempo a la cita médica de la entidad el actor no lo atendía y 

que en la época de sus vacaciones laborales con el empleador Salud Total EPS, 

sencillamente pedía que no se le programaran actividades. De otro lado, 

consideró probado que en el desarrollo de la prestación de sus servicios para la 

Unidad Médica San Carlos Ltda. el Dr. Vargas atendía pacientes no agendados 

por la demandada y sin vínculos con ella.     

 

Con el propósito de que se revoque la decisión anterior, el señor Jhon Fabio 

Vargas Cárdenas presentó el recurso de apelación manifestando que quedó 

probado y así lo reconoce la sentencia que hubo una prestación personal del 

servicio en un horario determinado y para dar cumplimiento a una agenda 

previamente determinada por la entidad demandada, por lo que considera errónea 
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la conclusión de que no existió subordinación. De otro lado, el acuerdo a que 

llegó el demandante con la Unidad Médica San Carlos Ltda. para cumplir sus 

servicios en un horario que le conviniera no es suficiente para desdibujar la 

vinculación laboral. 

 

También critica al juzgado por utilizar el argumento de que el demandante no 

haya hecho reclamación por la manera en que se hicieron los pagos o que alegue 

la ocurrencia de un vicio del consentimiento en la celebración del contrato para 

poder exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

 

Considera que los testimonios dejan ver que los deponentes de algún modo 

consideran que la vinculación del demandante era de carácter laboral. Mientras 

que el incumplimiento de la agenda programada solo ocurría por razón de 

incapacidades, citas médicas u odontológicas o vacaciones programadas por su 

otro empleador. 

 

  

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

No observándose 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 como 

PROBLEMA JURÍDICO la determinación de si en el presente asunto las pruebas 

allegadas acreditan la falta de subordinación del actor frente a la entidad 

demandada en el desarrollo de la prestación del servicio. 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante, se considera necesario precisar, 

el siguiente aspecto: 

 

CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 
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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.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente ordinario laboral no se encuentra 

en discusión la vinculación contractual que con la entidad demandada sostuvo el 

señor Jhon Fabio Vargas Cárdenas  entre el 01 de abril de 2010 y el 23 de abril 

de 2012, para prestar sus servicios como médico general. 

 

En consecuencia le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si esa 

prestación de servicios se llevó a cabo bajo subordinación como lo alega el 

demandante o con independencia y autonomía, como lo pregona la demandada, 

en todo caso, bajo el entendido de que a la Unidad Médica San Carlos Ltda. 

correspondía la carga de desvirtuar que la prestación del servicio se llevó a cabo 

bajo su continuada dependencia y subordinación. 
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En orden a establecer tal situación se recibieron los testimonios de los señores 

Claudia Elena Duque Echeverry, Lina María Ospina Restrepo – por la parte 

demandante-, Leonel de Jesús Aguirre Ospina, Catalina Gutiérrez Arboleda, Alberto 

Botero Buitrago, Luz Adriana Granada Ardila. Liria Marcela Marín Ruiz y Mónica 

Viviana Villanueva Peláez  -por la parte demandada-. 

 

Previa la recepción de los testimonios se recibieron los interrogatorios de parte 

dando como resultado que no hubo confesión de la parte demandada, mientras 

que en el interrogatorio de parte que absolvió el demandante hizo las siguientes 

confesiones: 

 

1- Que tiene relación laboral con Salud Total desde 2004 hasta la fecha. 

2- Que él escogió el horario de prestación de servicios con la Unidad Médica 

San Carlos Ltda.. 

3- Que en más de una ocasión él modificó el horario de prestación de 

servicios para la demandada. 

4- Que en varias ocasiones él le hizo saber a las asistentes administrativas 

que no trabajaría determinados días porque le habían dado vacaciones en 

Salud Total E.P.S. y se iría de viaje. 

5- Que en varias ocasiones él le hizo saber a las asistentes administrativas 

que no trabajaría en determinadas horas porque necesitaba atender 

asuntos personales, con la aclaración de que lo más probable era que 

después repusiera las horas. 

6- Que cuando Salud Total E.P.S. le daba vacaciones trabajaba menos horas 

en la Unidad Médica San Carlos Ltda.. 

7- Que atendía pacientes particulares dentro de la Unidad Médica San Carlos 

Ltda. 

8- Que atendía pacientes propios que no estaban programados ni agendados, 

con la aclaración de que lo hacía en un horario que no era el de la IPS. 

 

Los testimonios recibidos no modificaron y por el contrario corroboraron en gran 

parte lo confesado por el demandante, pues Claudia Elena Duque Echeverry y  

Lina María Ospina Restrepo a pesar de saber de la prestación de servicios del 

actor la refirieron a favor de Colsanitas y no dieron cuenta de elementos que 

permitan establecer el ejercicio de poder subordinante por parte de la Unidad 

Médica San Carlos Ltda.. 
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Por su parte Leonel de Jesús Aguirre Ospina, Catalina Gutiérrez Arboleda, 

Alberto Botero Buitrago, Luz Adriana Granada Ardila. Liria Marcela Marín Ruiz y 

Mónica Viviana Villanueva Peláez, coinciden en términos generales en los hechos 

relativos a la prestación del servicio en un horario preestablecido pero 

previamente aceptado por el demandante que bien podía ser modificado por él 

hasta el punto que en sus vacaciones con el empleador SALUD TOTAL EPS 

simplemente informaba que no se le hicieran programaciones. 

 

En tal orden de ideas, para resolver la apelación propuesta basta señalar que no 

le asiste razón al recurrente pues de sus propios dichos se infiere que como 

quiera que tenía un contrato de trabajo vigente con SALUD TOTAL EPS decidió 

contratar con la Unidad Médica San Carlos Ltda. bajo la modalidad de prestación 

de servicios, de manera tal que él tuviera libertad de escoger previamente el 

horario de cumplimiento del objeto del contrato, modificarlo cuando a bien lo 

tuviera, o aun, negar la realización de la prestación del servicio en ciertas 

épocas, a efectos de dedicar el tiempo a sus vacaciones o a asuntos personales, 

permitiéndose incluso la utilización de las instalaciones de la demandada para la 

atención de sus propios pacientes en ejercicio de su profesión liberal de médico. 

Todas éstas, manifestaciones indudables de independencia y autonomía en el 

devenir del contrato que lo vinculó con la entidad demandada y que ponen de 

relieve la inexistencia de vínculo laboral contractual. 

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión del a-quo en negar la totalidad de las 

pretensiones incoadas en la demanda por lo que corresponde confirmar la 

decisión allí adoptada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). 

Liquídense por secretaría. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


