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Providencia:                               Sentencia del 22 de octubre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2013-00302-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Patricia Jaramillo Londoño  
Demandados:   Fundación Centro de Investigación Clínica IPS “Cardiomet” y otro 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero 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. 
 

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.   
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de octubre de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, 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 la señora PATRICIA JARAMILLO LONDOÑO 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 24 de 

enero de 2014, dentro del proceso que le promueve a la FUNDACION CENTRO 

DE INVESTIGACIONES CLINICAS IPS “CARDIOMET” y al señor LUIS 

HERNANDO GARCIA ORTIZ, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2013-00302-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Patricia Jaramillo Londoño que la justicia laboral declare que 

entre ella y la Fundación Centro de Investigaciones Clínicas IPS “Cardiomet” y el 

señor Luis Hernando García Ortiz existió un contrato de trabajo entre el 15 de 

junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2012, el cual terminó por causa imputable al 

empleador y como consecuencia de ello se condene a la entidad accionada a 

pagar los salarios adeudados, las cesantías y sus intereses, prima de servicios, 

compensación por vacaciones, aportes a la seguridad social, auxilio de transporte, 

la indemnización por despido sin justa causa, las sanciones previstas en los 

artículos 65 del C.S.T y 99 de la Ley 50 de 1990, la indexación de las sumas 

reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios profesionales a favor 

de la fundación accionada como coordinadora de un estudio de investigación 

denominado “Hope 3”, que tenía un horario de trabajo de lunes a sábado de 8:00 

am a 12:00 pm, que la relación laboral se sostuvo entre el 15 de junio de 2008 

hasta el 31 de diciembre de 2012, momento en el cual fue despedida de manera 

unilateral y sin justa causa. Finalmente informa que a la fecha de presentación de 

la demanda se le adeuda el salario del último mes de trabajo y lo correspondiente 

a prestaciones sociales y vacaciones de toda la relación laboral. 

 

Al contestar la demanda –fls.66 a 72 y 136 a 143- tanto la entidad accionada 

como el señor Luis Hernando García Ortiz se opusieron a las pretensiones 

argumentando que entre la Fundación Centro de Investigaciones Clínicas IPS y la 

señora Patricia Jaramillo Londoño existió un contrato de prestación de servicios 

profesionales de naturaleza civil. Propusieron las excepciones de mérito que 

denominaron “Prescripción”, “Buena fe”, “Ausencia de causa para pedir”, 

“Inexistencia de la obligación”, “Pago”, “Inexistencia del contrato de trabajo” y la 

“Genérica”. 

 

En sentencia de 24 de enero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso, determinó que si bien dentro del proceso no hubo 
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controversia en que la señora Patricia Jaramillo Londoño prestó sus servicios 

personales a favor de la Fundación Centro de Investigaciones Clínicas IPS 

“Cardiomet”, operando de esta manera la presunción señalada en el artículo 24 

del C.S.T., no es menos cierto que los demandados demostraron que la relación 

contractual que ató a la accionante con la IPS “Cardiomet” no fue de índole 

laboral; motivo por el cual declaró probadas las excepciones de mérito 

denominadas como “Ausencia de causa para pedir”, “Inexistencia de la obligación” 

e “Inexistencia del contrato de trabajo” y posteriormente absolvió a los 

demandados de las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la señora Patricia Jaramillo Londoño 

interpuso recurso de apelación, limitándolo a los siguientes argumentos: 

 

- Que fueron claros los testigos de la parte demandante en manifestar que el 

vínculo contractual que unió a la señora Patricia Jaramillo Londoño con la 

entidad demandada fue de índole laboral. 

 

- Que en su testimonio la señora Luisa Fernanda Ángel Vélez expresó que la 

accionante cumplía las órdenes y requerimientos exigidos por el señor Luis 

Hernando García Ortiz, así como con su horario de trabajo. 

 
- Que la señora Violeta Gómez Baena manifestó que la demandante tenía un 

horario de trabajo en horas de la mañana y que cumplía a cabalidad con 

sus funciones. 

 
- Que conforme con las declaraciones referenciadas anteriormente, quedó 

demostrado que entre la señora Patricia Jaramillo Londoño y la Fundación 

Centro de Investigaciones Clínicas IPS “Cardiomet” existió un contrato de 

trabajo. 

 
- Que el señor Luis Hernando García Ortiz aceptó en el interrogatorio de 

parte que había adulterado los comprobantes de pago de nómina al escribir 

en ellos la frase “contrato de prestación de servicios”. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 
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¿Existió entre la señora Patricia Jaramillo Londoño y la Fundación Centro de 
Investigaciones Clínicas IPS “Cardiomet” un contrato de trabajo entre el 15 de 
junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2012? 
 
¿Aceptó el señor Luis Hernando García Ortiz haber adulterado los 
comprobantes de pago de nómina al escribir en ellos la frase “contrato de 
prestación de servicios”? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

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.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que la señora Patricia Jaramillo 

Londoño prestó sus servicios personales a favor de la Fundación Centro de 

Investigaciones Clínicas IPS “Cardiomet” entre el 15 de junio de 2008 y el 31 de 
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diciembre de 2012, toda vez que tal situación fue aceptada por los demandados 

en las respectivas contestaciones de la demanda –fls. 66 a 72 y 136 a 143-. 

 

De conformidad con lo señalado, les correspondía a la entidad demandada y al 

señor Luis Hernando García Ortiz, desvirtuar la presunción prevista en el artículo 

24 del C.S.T., para lo cual basaron su defensa en que la relación contractual 

sostenida entre “Cardiomet” y la señora Jaramillo Londoño no fue de índole 

laboral. 

 

Con el fin de dilucidar la situación planteada, fueron escuchados los testimonios 

de los señores Felipe Jaramillo Londoño –hermano de la demandante- y Carlos 

Gonzalo Montoya Sánchez y las señoras Alejandra María González Montoya –

cuñada de la accionante-, Violeta Gómez Baena y Luisa Fernanda Ángel Vélez –

cónyuge del señor Luis Hernando García Ortiz”. 

 

El señor Jaramillo Londoño expresó que sabía que su hermana había prestado 

sus servicios personales en la fundación demandada aproximadamente por 4 

años largos, sin embargo, afirmó que su relación personal con ella no era la mejor, 

motivo por el cual no tenía conocimiento de que tipo de relación contractual 

sostuvo su hermana con la entidad accionada, que desconocía si había 

subordinación, ni mucho menos cuales eran sus actividades. 

 

A su turno, la señora Alejandra María González Montoya aseguró que había ido 

un par de veces al centro clínico donde desarrollaba sus actividades su cuñada, 

no obstante, afirmó que no sabe qué tipo de contrato era el que sostenía con la 

fundación demandada, ni en qué consistían sus funciones, ni mucho menos si 

recibía órdenes del señor Luis Hernando García Ortiz. 

 

La señora Luisa Fernanda Ángel Vélez manifestó que fue ella quien le recomendó 

a su cónyuge Luis Hernando García Ortiz que contratara a la señora Patricia 

Jaramillo Londoño por la amistada que sostenía con ella, afirmó que el día que la 

contrataron como coordinadora de un estudio clínico denominado “Hope” se había 

pactado que la relación contractual era por prestaciones de servicios y que de ello 

se había dado cuenta porque había ocurrido en su casa, señaló que para 

desarrollar sus actividades la demandante iba en horas de la mañana al centro 

clínico, aseveró que la accionante fue capacitada en las ciudades de Manizales y 

Bucaramanga por parte de los patrocinadores del estudio Hope, con el fin de que 
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supiera cuales eran las actividades que tenía que desempeñar para cumplir con el 

contrato. 

 

En lo que tiene que ver con los testimonios de la señora Violeta Gómez Baena y 

Carlos Gonzalo Montoya Sánchez, debe decirse que fueron éstos quienes dieron 

mayores luces sobre el vínculo contractual entre la señora Patricia Jaramillo 

Londoño y la Fundación Centro de Investigaciones Clínicas IPS “Cardiomet; por 

ejemplo, la señora Gómez Baena expresó que conoció a la demandante desde el 

año 2010, pues fue en ese año en el que ella fue contratada por la fundación 

demandada como coordinadora de otro estudio clínico, diferente al que 

coordinaba la accionante; expresó que las personas que desarrollaban la 

coordinación de estudios clínicos eran contratados bajo la modalidad de 

prestación de servicios; afirmó que jamás hubo subordinación alguna, pues a 

pesar de que la accionante iba en las mañanas al centro clínico a desarrollar sus 

actividades, era cada coordinador quien manejaba su propio tiempo; finalmente 

aseguró que se reunían una vez a la semana con el señor Luis Hernando Gómez 

Ortiz con el fin de saber cómo iba el desarrollo de cada uno de los estudios 

clínicos.  

 

Por su parte, el señor Montoya Sánchez señaló que ingresó a la fundación en 

noviembre de 2010 quedando a cargo de un programa de investigación; que todas 

personas que fueron vinculadas por la fundación para desarrollar los estudios 

clínicos fueron contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios; que en 

ningún momento la señora Jaramillo Londoño recibía órdenes por parte del señor 

Gómez Ortiz, pues las directrices del estudio clínico Hope fueron impartidas por el 

patrocinador de dicho estudio; afirmó que la accionante tenía plena libertad para 

llegar a la hora que quisiera al centro de investigación pues, a pesar de que ella 

iba en horas de la mañana al centro, la ventaja que tenían todas las personas que 

trabajan en los mencionados estudios clínicos, incluida la demandante, era que 

podían desarrollar las actividades intensamente durante varios días y 

posteriormente descansar otros días; aseguró que la señora Jaramillo Londoño 

podía libremente manejar sus horarios y su tiempo y finalmente añadió que para 

que la demandante cumpliera el contrato no se requería que el señor García Ortiz 

le impartiera instrucción alguna, toda vez que toda la información necesaria se 

encontraba contenida en los protocolos que le fueron suministrados a la 

accionante. 
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A más de lo anterior, es preciso señalar que la señora Patricia Jaramillo Londoño 

en el interrogatorio de parte, cuando se le exhibió la información contenida en el 

documento que se encuentra visible a folio 20 del expediente, en el cual la 

accionante por medio de su correo electrónico le dice al señor Luis Hernando 

Gómez Ortiz textualmente “Luis: Me acabo (sic) de ir bien con Yeny. Le voy a 

pedir un super favor, no voy a venir mañana jueves tengo una prima y una tía de 

Bogotá en mi casa, las voy a llevar a Armenia. Cualquier cosa me marca al 

celular.”, confesó que en ese tipo de situaciones lo que realmente hacía era 

simplemente informarle que no iba ir al centro de investigaciones a prestar sus 

servicios personales, que ello no fue una solicitud de permiso. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna en que los servicios personales 

prestados por la señora Patricia Jaramillo Londoño no lo fueron bajo un contrato 

de índole laboral, pues con base en las declaraciones rendidas por los testigos, 

así como por lo afirmado por la propia demandante, ésta gozaba de total 

autonomía para cumplir con las actividades que le correspondía ejecutar para el 

cabal cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios como 

coordinadora del estudio clínico hope. 

 

Finalmente, debe decirse que no es cierto que el señor Luis Hernando García 

Ortiz haya confesado la adulteración de los recibos de pago que se encuentran 

visibles a folios 73 a 97, pues en realidad lo que expresó al reconocer los 

documentos, es que cada uno de los recibos de pago contenía la frase “contrato 

de prestación de servicios” para efectos de la contabilidad. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 24 de enero de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $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 en esta instancia a cargo de la parte 

recurrente en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 


