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Providencia:                               Sentencia del 26 de noviembre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2013-00364-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gloria Nancy Gómez Agudelo 
Demandados:   Fundación Clínica Cardiovascular del Niño 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo 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, veintiséis de noviembre 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 ambas partes contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 28 de marzo de 2014, dentro del 

proceso que promueve la señora GLORIA NANCY GOMEZ AGUDELO contra la 

FUNDACION CLINICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-00364-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Gloria Nancy Gómez Agudelo que la justicia laboral declare: i) 

que entre ella y la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda existió 

un contrato de trabajo entre el 10 de enero de 2010 y el 30 de marzo de 2013 

desempeñando funciones como Coordinadora del Área de Atención al Usuario y 

ii) Que entre las partes existió otro contrato de trabajo entre el 15 de mayo de 

2012 y el 30 de marzo de 2013 desarrollando actividades en el Área de Salud 

Ocupacional. 

 

Como consecuencia de lo anterior solicita que se condene a la entidad demanda a 

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

vacaciones, la indemnización del artículo 65 del C.S.T., la sanción prevista en el 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización por despido sin justa causa, la 

devolución de lo pagado ante Porvenir S.A. por concepto de pensión, la 

indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y 

las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios como coordinadora del 

área de atención al usuario y en el área de salud ocupacional a favor de la entidad 

accionada. Indica que la primera labor la desempeñó entre el 10 de enero de 2012 

y el 30 de marzo de 2013 y la segunda desde el 15 de mayo de 2012 hasta el 30 

de marzo de 2013; señala que cumplía un horario de trabajo de 7:00 am a 12:00 

m y de 2:00 pm a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 12:00 m y que a partir del 

14 de noviembre de 2012 el horario de trabajo cambió, debiendo trabajar de lunes 

a viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm. Informa que siempre 

estuvo bajo la continuada dependencia y subordinación de los directivos de la 

entidad, quienes verificaban el cumplimiento de las funciones y horarios de 

trabajo, por lo que para ausentarse de sus labores debía pedir el respectivo 

permiso ante la Dirección Administrativa; asegura que no le fueron cancelados los 

salarios de los meses de diciembre de 2012, enero, febrero y marzo de 2013 

como coordinadora del área de atención al usuario e igualmente no le fueron 

cancelados los salarios que devengó desempeñándose en el área de salud 
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ocupacional de los meses de julio a diciembre de 2012 y de enero a marzo de 

2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.206 a 215- la Fundación Clínica Cardiovascular del 

Niño de Risaralda se opuso a las prensiones argumentando que entre las partes 

no existió un vínculo de índole laboral, pues lo que realmente se pactó y se 

cumplió, fue un contrato de prestación de servicios, mismo que ha sido ejecutado 

de manera autónoma e independiente por parte de la señora Gloria Nancy Gómez 

Agudelo en la coordinación del área de atención al usuario y adicionalmente 

sostiene, que las actividades desarrolladas en el área de salud ocupacional no lo 

fueron en desarrollo de contrato alguno, pues las mismas se desarrollaron en 

cumplimiento de la Ley y de manera voluntaria. Finalmente manifiesta que la 

relación contractual no ha terminado como tal, pues en realidad se encuentra 

suspendida por fuerza mayor o caso fortuito, dado que la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda el 22 de marzo de 2013 clausuró dicha entidad. 

Propuso las excepciones de mérito que denominó “Prescripción”, “Existencia de 

un contrato de prestación de servicios que se ejecuta como tal”, “Inexistencia de 

relación laboral y de contrato de trabajo entre las partes”, “Inexistencia de 

obligaciones laborales”, “Pago por solución de lo debido”, “Falta de causa” y la 

“Genérica”. 

 

En sentencia de 28 de marzo de 2014 la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas determinó que entre la señora Gloria Nancy Gómez Agudelo y 

la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda existió un solo contrato 

de trabajo a término fijo entre el 10 de enero de 2012 y el 22 de marzo de 2013 

como coordinadora del área de atención al usuario, cargo por medio del cual le 

correspondía integrar el comité “GAGAS” perteneciente al área de salud 

ocupacional, sin que en realidad se haya suscrito otro contrato de trabajo entre las 

partes. Sostuvo que si bien la entidad accionada fue suspendida por parte de la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda para prestar la totalidad de 

sus servicios, no es menos cierto que la Fundación no efectuó los trámites 

señalados en el artículo 51 del C.S.T. para dar por terminado el contrato de 

trabajo, motivo por el cual el mismo fue finalizado de manera unilateral y sin justa 

causa. 

 

Conforme con lo expuesto condenó a la Fundación Clínica Cardiovascular del 

Niño de Risaralda a pagar $8.586.667 por concepto de salarios adeudados, 
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$7.315.252 por las prestaciones sociales y vacaciones, $2.913.308 como 

indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, $76.666 diarios a partir del 23 

de marzo de 2013 hasta que se haga efectiva la obligación y desde el mes 25 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Financiera, $22.156.667 por concepto de indemnización 

por despido sin justa causa y finalmente absolvió a la entidad demandada de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

Inconformes con la decisión, la señora Gloria Nancy Gómez Agudelo y la 

Fundación Clínica Cardiovascular del Niño interpusieron recurso de apelación: 

 

La parte demandante argumentó que dentro del proceso quedó demostrado que 

entre ella y la entidad demandada también existió un contrato de trabajo verbal 

entre el 10 de enero de 2012 y el 22 de marzo de 2013, por medio del cual le 

correspondió prestar sus servicios en el área de salud ocupacional de la 

fundación. 

 

Por su parte la entidad demandada manifestó: 

 

- Las funciones desarrolladas por la señora Gómez Agudelo lo fueron en 

cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, pues dentro del 

proceso quedó acreditado que la accionante desarrolló el objeto del 

contrato con total autonomía. 

 

- Que dentro del proceso se demostró que la demandante en ningún 

momento estuvo bajo la continuada dependencia y subordinación de la 

Fundación Clínica Cardiovascular del Niño; al punto que manejaba su 

propio tiempo y horarios e igualmente desempeñaba otros contratos de 

prestación de servicios con otras entidades del gremio de la salud. 

 
- La demandante para ausentarse de las oficinas de la fundación no 

solicitaba ningún tipo de permisos, pues lo único que realmente hacía era 

informar su ausencia. 

 
- No puede predicarse mala fe da la entidad accionada por la terminación del 

contrato de prestación de servicios, toda vez que ello ocurrió por la 
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suspensión que sufrió la fundación el 22 de marzo de 2013 por parte de la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. 

 

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: 

 

¿Logró desvirtuar la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño que los 
servicios personales prestados por la demandante en la Coordinación del Área 
de Atención al Usuario no lo fueron bajo los presupuestos de un contrato de 
trabajo? 
 
De ser negativa la respuesta al interrogante anterior ¿Estuvo correctamente 
terminado el contrato de trabajo de la señora Gloria Nancy Gómez Agudelo 
por parte de la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño? 
 
¿Quedó demostrado dentro del presente ordinario laboral que la accionante 
prestó sus servicios profesionales a favor de la fundación demandada entre el 
15 de mayo de 2012 y el 22 de marzo de 2013 en el Área de Salud 
Ocupacional? 

 
 

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

1. 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. 
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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.   

 

2. IUS VARIANDI 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar 

que el empleador puede hacer efectivo el derecho al Ius Variandi, esto es, la 

facultad que tiene el para modificar las condiciones de trabajo del trabajador, sin 

que sea necesario el consentimiento previo de éste, dado que ellas son facultades 

que puede ejercitar de manera unilateral, siempre y cuando no se afecte el honor, 

dignidad humana y los derechos mínimos del trabajador.  

 

3. COEXISTENCIA DE CONTRATOS 

 

Señala el artículo 26 del C.S.T. que un mismo trabajador puede celebrar contrato 

de trabajo con dos o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad 

de servicios en favor de uno solo; esto es, que la norma no prevé la posibilidad de 

que entre un mismo empleador e idéntico trabajador pueda haber coexistencia de 

contratos de trabajo, pues ello iría en detrimento de los derechos de los 

trabajadores quienes, por este sistema, podrían, por ejemplo, ver cercenada su 

remuneración por trabajo extra, en la medida en que para no reconocer su pago, 

bastaría la celebración de dos contratos de trabajo con jornadas que 

individualmente no superen la máxima legal, pero que sumadas si lo hagan. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no se encuentra en discusión: i) Que la señora Gloria 

Nancy Gómez Agudelo prestó sus servicios personales como Coordinadora del 

Área de Atención al Usuario de la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 

Risaralda entre el 10 de enero de 2012 y el 22 de marzo de 2013 y ii) Que el 

vínculo contractual entre las partes finalizó el 22 de marzo de 2013 debido a la 

suspensión total de todos los servicios prestados por la entidad demandada 

ordenada por la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda; toda vez 

que tales situaciones no fueron objeto de apelación por las partes. 
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De conformidad con lo señalado frente a los servicios prestados por la 

demandante como Coordinadora del Área de Atención al Usuario, le 

correspondía a la Fundación accionada desvirtuar la presunción prevista en el 

artículo 24 del C.S.T., motivo por el cual basó su defensa en que la relación 

contractual sostenida entre las partes no fue de índole laboral. 

 

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

de las señora Carmelita Varón Henao, Gloria Janeth García Arias, Amparo 

Pardo Moreno y el señor Heyder Favián Sarmiento Burbano; quienes fueron 

coincidentes en manifestar que la accionante prestó sus servicios como 

Coordinadora del Área de Atención al Usuario, que le correspondía cumplir los 

horarios asignados por la entidad demandada comprendidos de lunes a viernes 

de 7:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 12:00 

m. e igualmente que todos los implementos y elementos mediante los cuales 

realizaba sus actividades eran de propiedad de la entidad accionada. 

 

Si bien las señoras Varón Henao y García Arias expresaron no tener 

conocimiento si la demandante recibía órdenes de alguna persona dentro de la 

fundación, no es menos cierto que tanto la señora Pardo Moreno como el señor 

Sarmiento Burbano fueron quienes dieron mayores luces al respecto, 

asegurando que efectivamente la señora Gloria Nancy Gómez Agudelo recibía 

órdenes por parte del Gerente General y de la Directora Administrativa, 

afirmaron que la actora no podía ausentarse de la Fundación sin antes pedir el 

respectivo permiso a sus inmediatos superiores y que el salario que devengaba 

por sus servicios era de $2.300.000; hechos de los cuales tenían conocimiento 

porque en esa época también prestaban sus servicios en la entidad 

demandada como analista de tesorería y director médico respectivamente. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, no hay duda alguna en que los 

servicios personales prestados por la señora Gómez Agudelo como 

Coordinadora del Área de Atención al Usuario lo fueron bajo los presupuestos 

de un contrato de índole laboral, pues como se pudo constatar siempre estuvo 

bajo la continuada dependencia y subordinación de la Fundación Clínica 

Cardiovascular del Niño de Risaralda. 

 

Para dilucidar lo concerniente a la inconformidad con la determinación de la 

juez de catalogar la actuación de la demandada como un obrar de mala fe para 
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derivar de allí la sanción moratoria, es preciso hacer notar que si bien al 

contestar la demanda se alegó que el contrato de prestación de servicios no 

había terminado sino que se encontraba suspendido por fuerza mayor, lo cierto 

es que frente al reconocimiento hecho por la a-quo respecto a la terminación 

del contrato, la Fundación no hizo reparo alguno en su apelación, esto es, no 

insistió en su tesis inicial, limitando su inconformidad, como ya se dijo, a la 

atribución de la mala fe que le fue endilgada, aspecto sobre el cual considera la 

Sala, que la actuación de la entidad demandada si estuvo revestida de mala fe, 

toda vez que dentro del presente ordinario laboral quedó demostrada la 

utilización de una modalidad contractual, como lo es la de prestación de 

servicios, con el objeto de sustraerse de las obligaciones legales que le imponía 

un vínculo contractual de índole laboral, pues tal y como lo manifestaron cada 

uno de los testigos llamados a éste juicio, el cargo de Coordinadora del Área de 

Atención al Usuario no era uno de aquellos que se podía desempeñar de 

manera temporal, pues por el contrario, el mismo tenía vocación de 

permanencia, dada su importancia en la estructura organizacional de la entidad 

accionada; situación ésta que pone de presente el equivocado accionar llevado 

a cabo por la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda. 

 

La escogencia de un modelo de contratación civil, a pesar de ser evidente la 

concurrencia de los elementos que configuran un contrato de trabajo, pone de 

relieve el ánimo de la contratante de sustraerse al cumplimiento de las 

obligaciones que corresponden a los empleadores y es precisamente este 

actuar el que no hay forma de ubicarlo dentro del obrar propio de quienes están 

convencidos de encontrarse realizando actos ajustados a derecho. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la inconformidad expuesta por la parte 

accionante, en cuanto afirma que entre el 15 de mayo de 2012 y el 30 de marzo 

de 2013 adicional al contrato de trabajo declarado por la a-quo, existió otro 

contrato verbal de trabajo con la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 

Risaralda, basta señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 

26 del C.S.T. no es aceptable la coexistencia de contratos de índole laboral 

entre un mismo empleador y trabajador, pues en realidad, de ser cierta la 

situación, ella se reduciría a una acumulación de funciones, que de requerir una 
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jornada superior a la ordinaria, requeriría el reconocimiento del pago de horas 

extras. 

 

No obstante, si en gracia de discusión se analizará la situación expuesta, debe 

decirse que la decisión no sería diferente, pues en realidad lo que ocurrió en el 

presente caso, fue la asignación de funciones adicionales a las asignadas 

inicialmente en el supuesto contrato de prestación de servicios y que en el 

curso del proceso se descubrió de índole laboral. Tal afirmación tiene soporte 

en los siguientes aspectos: i) En el contrato de prestación de servicios suscrito 

entre las partes –fls.32 a 35- -mismo que guía la relación laboral entre las partes-, se 

señala en su objeto cuales eran las funciones que debía cumplir la demandante 

y si bien las primeras siete tienen que ver directamente con las actividades 

como Coordinadora del Área de Atención al Usuario, no es menos cierto que en 

la octava se indica que también serán funciones propias del cargo “… las 

demás que sean acordadas por el contratista y contratante.”, ii) A folios 85 a 

123 del expediente se encuentran actas de los comités “GAGAS” y de “Ética 

Hospitalaria” a los cuales pertenecían, entre otros trabajadores de la fundación, 

la señora Gloria Nancy Gómez Agudelo en su calidad de Coordinadora del Área 

de Atención al Usuario y iii) En sus testimonios las señoras Carmelita Varón 

Henao y Gloria Janeth García Arias afirmaron que nunca tuvieron conocimiento 

de que la accionante desempeñara función alguna en el área de salud 

ocupacional y que en todo caso quienes pertenecían a esos comités lo hacían 

de manera voluntaria; mientras tanto la señora Amparo Pardo Moreno 

inicialmente aseguró que la demandante había prestado sus servicios en esa 

área de la Fundación, sin embargo, posteriormente señaló que en realidad lo 

que la señora Gómez Agudelo efectuó para esa área fueron unas asesorías, 

sin entrar en más detalles; no obstante, el que brindó el mayor conocimiento al 

respecto fue el señor Sarmiento Burbano, quien como Director Médico de la 

época afirmó que la demandante había prestado sus servicios en el área de 

salud ocupacional de la empresa, pero cuando entró en detalles sobre la 

supuesta labor, explicó que los comités realmente eran integrados por personas 

que pertenecían a la Fundación y que obligatoriamente tenían que ser 

conformados por la directora administrativa, el director médico, una persona del 

área de seguridad, otra del área de servicios generales, la Coordinadora del 

Área de Atención al Usuario y eventualmente las personas externas a la 

Fundación que cada comité en su momento invitara. 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye que en ningún 

momento la accionante prestó sus servicios en el área de salud ocupacional 

bajo la modalidad de un nuevo contrato de trabajo como lo afirma, sino que las 

tareas desarrolladas en los comités pertenecientes a esa área de la Fundación 

Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda, lo fueron en estricto cumplimiento 

de la relación laboral que sostuvo en su calidad de Coordinadora del Área de 

Atención al Usuario, pues como se evidenció, para poder pertenecer a ellos era 

necesario estar previamente vinculado a la entidad demandada y ostentar 

alguna de las calidades que señaló el testigo Heyder Favían Sarmiento 

Burbano y en esos términos le correspondía a la señora Gloria Nancy Gómez 

Agudelo cumplir con las funciones que allí se le designaran, pues precisamente 

esas funciones adicionales, además de haber sido consignadas 

contractualmente, obedecen a la facultad que tiene el empleador de modificar 

las condiciones de trabajo sin afectar el honor, dignidad humana y derechos 

mínimos del trabajador; tal y como ocurrió en el presente asunto. 

 

De esta forma queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la señora 

Gloria Nancy Gómez Agudelo. 

 

En el anterior orden de ideas y como quiera que no hubo ningún reparo frente a 

cada una de las condenas proferidas por la juez de primer grado, las mismas 

habrán de mantenerse incólumes, en aplicación del principio de la consonancia en 

materia laboral previsto en el artículo 66A del C.P.T. y de la S.S. 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito el 28 de marzo de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia recurrida. 
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Sin costas en esta instancia. 

 

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 

                                                                                              

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


