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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez  

Acta número 043 del 13 de mayo de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se consti tuye en au-

diencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado del demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 17 de julio de 2009, dentro 

del proceso ordinario que el señor GUSTAVO ADOLFO MARÍN SILVA 

adelanta en contra de la CORPORACIÓN I.P.S. SALUDCOOP EJE 

CAFETERO. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que en su calidad de 

Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología se vinculó al servicio de 

SALUDCOOP O.C. E.P.S., el 1° de septiembre de 2001. Posteriormente se 

efectúo una cesión de contrato, a partir del 1° de noviembre de 2003, a favor 

de la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO. 
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El vínculo inicial con SALUDCOOP O.C. E.P.S. se materializó mediante un 

Contrato de Prestación de Servicios Asistenciales, pactado por 12 meses y 

prorrogable por términos iguales; después de la cesión del contrato inicial, 

SALUDCCOP EJE CAFETERO le comunica el 30 de agosto de 2006, que no 

se renovaría el contrato que se vencía el 1° de septiembre de 2006, sin 

embargo continuó laborando hasta el 8 de septiembre de dicha anualidad, por 

lo que considera que el contrato se renovó automáticamente hasta el 30 

agosto de 2007, toda vez que no se dio el aviso de terminación con la 

anticipación pactada; el 9 de septiembre de 2006 SALUDCOOP EJE 

CAFETERO le suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios 

asistenciales, con una duración de 3 meses, de donde se decanta que la 

CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO el 8 de septiembre de 

2006 terminó, unilateralmente y sin justa causa, el contrato suscrito el 1° de 

septiembre de 2001, encontrándose el mismo en plena vigencia. 

 

El 21 de noviembre de 2006 recibe otra comunicación, donde se le informó 

que el contrato no sería renovado, sin embargo, el contrato se continuó 

desarrollando entre las partes del 9 de diciembre, cuando vencía, en adelante; 

por último, el 29 de octubre de 2007 se le comunicó que la entidad daba por 

terminado el contrato celebrado el 9 de septiembre de 2006, continuando sus 

labores hasta el 9 de noviembre de 2007, de donde se concluye que 

nuevamente fue despedido sin justa causa. Como médico especialista, le 

correspondió atender pacientes en consulta normal y de urgencias, del mismo 

modo, realizar cirugía, cuando el caso lo ameritaba, funciones que se 

desarrollaron en la Clínica Risaralda, en la Casa de Especialistas y en la sede 

de urgencias de Saludcoop.  

 

Debía atender consultas los lunes y martes de 7:00 a.m. a 12m; practicaba 

cirugías todos los días de la semanas de acuerdo a la programación de la 

demandada y prestaba un turno de urgencias en la modalidad de 

disponibilidad, en la central de urgencias de la avenida Circunvalar de las 6:30 

a.m. del día lunes hasta la misma hora del martes, labores que cumplía con 

implementos y materiales suministrados o pagados por la accionada, bajo su 
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continuada subordinación y dependencia; al remuneración consistía en un 

básico, el cual era variable mes a mes.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo entre él y SALUDCOOP O.C. EPS, suscrito el 1° de 

septiembre de 2001, el cual fue cedido por la contratante a la CORPORACIÓN 

IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO, siendo terminado unilateralmente y sin 

justa causa el 8 de septiembre de 2006; que como consecuencia de la anterior 

declaración, la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO le 

adeuda, desde el 1° de septiembre de 2001 hasta el 8 de septiembre de 2006, 

el auxilio de cesantía, el  reajuste del interés al auxilio de cesantía, la prima de 

servicios de junio y diciembre, la sanción por el no pago del interés al auxilio 

de cesantía, las vacaciones y la indemnización por terminación unilateral y sin 

justa causa. Solicita también que se declare la existencia de un contrato de 

trabajo entre él y la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO, el 

cual se desarrolló entre el 9 de septiembre de 2006 y el 9 de noviembre de 

2007, cuando fue terminado sin justa causa; en razón de ello, la empleadora le 

adeuda, por dicho periodo, el auxilio de cesantía, el reajuste del interés al 

auxilio de cesantía, la sanción por el no pago del interés a la cesantía, las 

primas de servicios, las vacaciones y la indemnización por terminación del 

contrato sin justa causa; finalmente, depreca se condene al accionado en 

costas procesales. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 11 de junio de 2008, ordenando la notificación y el correspondiente 

traslado a la accionada, (fl. 82).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la CORPORACIÓN IPS 

SALUDCOOP EJE CAFETERO, (fls. 88 y s.s.), pronunciándose respecto a los 

hechos y oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepciones previas 

Prescripción, Incapacidad o indebida representación, Ineptitud de la demanda 

por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, 

Inexistencia del demandado e Incapacidad e indebida representación del 
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demandante; como excepciones de mérito, propuso las que denominó Pago y 

Buena fe. 

 

Por medio de decisión del 10 de diciembre de 2008 (fl. 116), el Juzgado de 

conocimiento, en virtud de la creación del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, 

remitió el proceso a dicho despacho, para que continuara con su trámite.  

 

Fracasado el intento de conciliación, se procedió a resolver desfavorablemente 

las excepciones previas propuestas y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias (fls.121 y s.s.).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 17 de 

julio de 2009, (fl. 133), dentro de la cual se profirió la sentencia, negando todas 

las pretensiones planteadas por el demandante, al encontrar la A quo la 

ausencia de subordinación o dependencia de éste respecto a la demandada. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso 

en forma oportuna  recurso de apelación, (fl. 143). Concedido el mismo, la 

actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite propio de la 

instancia.  

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Afirma el quejoso en la sustentación de su recurso, que es un hecho notorio 

que las entidades de salud ocultan la verdadera naturaleza laboral de sus 

relaciones con los profesionales independientes, mediante la celebración de 

contratos de prestación de servicios; para sustentar lo anterior, trae a colación 

providencia de esta Sala, del 2 de abril de año que avanza, en la cual se 
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declaró la existencia de un contrato de trabajo, encubierto bajo una serie de 

contratos de prestación de servicios, toda vez que se encontraron los 

elementos que estructuran una relación de índole laboral.  

 

Agrega que su representado cumplía estrictamente horarios impuestos por la 

demandada, que no podía faltar a su lugar de trabajo, que el contrato se 

prolongó durante varios años, mismo que fue cedido de una entidad a otra y 

que existen en la institución demandada profesionales adscritos bajo la 

modalidad de contrato de trabajo, lo cual, en su sentir, demuestra la 

subordinación y dependencia de su prohijado respecto a la I.P.S. demandada.  

 

Culmina sus alegatos, manifestando que a pesar de que se ofició a la Clínica 

Risaralda solicitando confirmara la prueba presentada sobre las intervenciones 

quirúrgicas realizadas por el demandante, dicha respuesta nunca fue aportada 

al infolio, sin que el Despacho insistiera en dicha prueba.    

 

Entrando en materia, conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que 

subrogó el 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de 

pretensiones laborales surgidas con ocasión de un contrato de trabajo, deben 

acreditarse con suficiencia los elementos esenciales del mismo, sin que para 

ello baste su enunciación en la demanda, pues se exige el aporte 

indispensable de pruebas que permitan al juzgador de instancia analizar y 

arribar, por persuasión racional, al convencimiento íntimo sobre lo que 

constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan para ese efecto.  

 

Para el trabajador demandante, sin embargo, siguiendo los postulados del 

artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 24 del estatuto aludido, opera 

la presunción según la cual le basta probar la relación de trabajo personal para  

entender que dicha prestación del servicio estuvo regida por un contrato 

laboral, y, por ello, en sentido contrario, corresponde al señalado como 

empleador, si pretende eximirse de la responsabilidad laboral pregonada de él, 

desvirtuar la existencia de la relación de trabajo, o que ésta se dio sin 

subordinación o dependencia, o que no fue remunerada.  
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Tal presunción se traduce en una ventaja probatoria para quien presta el 

servicio, pues le releva de toda otra actividad probatoria en torno a la 

existencia del vínculo contractual, pero que, si la única prueba que está 

obligado a desplegar el trabajador conlleva la negación de la subordinación, 

mal puede lograrse el reconocimiento de un contrato de trabajo y, de igual 

manera, si tal presunción resulta desvirtuada con cualquier otra probanza, así 

provenga ella del propio trabajador, el resultado desestimatorio será el mismo, 

pues una cosa es la ventaja probatoria que implica la presunción legal y otra 

muy distinta la definición de la litis por el mérito de las pruebas (sentencia Abril 

9/65). 

 

En el presente asunto, opera la presunción anotada, toda vez que ha quedado 

por fuera de toda discusión que el actor prestó sus servicios personales a la 

accionada, lo cual es aceptado por ésta, aunque exponiendo que se tra tó de 

una relación eminentemente comercial, sin que existiese vínculo laboral 

alguno por tratarse de una labor autónoma e independiente. Por esta 

circunstancia, corresponde a esta Colegiatura, verificar si del acervo probatorio 

aportado al proceso, se puede deducir o no la existencia de subordinación y 

dependencia, de parte del actor, frente a la entidad demandada.  

 

En el presente caso, entre el actor y la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP 

EJE CAFETERO, se firmaron sendos contratos de prestación de servicios  

ASISTENCIALES (fls. 10 y 19), el primero, con SALUDCOOP O.C., y, el 

segundo, con la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO; en 

ambos documentos se dejó claro en sus cláusulas que el servicio se efectuaría 

con la debida diligencia que acostumbra en sus actividades profesionales, en 

forma independiente, autónoma y bajo su propia cuenta y riesgo; se 

remunerarían los servicios galeno mediante honorarios; que se impartirían 

directrices sin afectar la autonomía del contratista; que se le pagaría un valor 

determinado por cada hora de servicios, previa presentación de una cuenta de 

cobro y de certificación respecto al pago de la seguridad social y que se 

excluía del contrato la existencia de relación laboral.  
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De igual manera, de tales documentos, es resaltable la reiter ada afirmación de 

que el mismo no constituía contrato de trabajo; respetar la autonomía e 

independencia del contratista en el cumplimiento de sus funciones; la 

obligación del contratista de constituir póliza de responsabilidad civil médica 

que ampare los riesgos en el ejercicio de su actividad profesional; el pago de 

honorarios como retribución del servicio, a través de cuentas de cobro, etc.  

 

Tal verificación objetiva, se aclara, no tiene incidencia en lo que, más adelante 

se analice, conforme a lo regulado por el numeral 2 del artículo 23 del C.S.T., 

que se ha conocido doctrinaria y jurisprudencialmente como principio de la 

primacía de la realidad, en los siguientes términos:  

 

“2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo se 

entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón 

del nombre que se le dé ni de otras consideraciones o modalidades 

que se le agreguen”  

 

Lo anterior para recabar que, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades, “la relación de trabajo 

puede existir aun cuando las partes hayan dado una denominación 

diferente al vínculo que los une, por lo cual ha de atenerse el juzgador a 

las modalidades como se prestó el ser4vicio, que no siempre surgen 

claramente del propio contrato, sino de otras pruebas” (Sentencia de 

Abril 24/75). 

 

O, como también lo dijo en sentencia de Enero 19/89, “En anteriores 

ocasiones esta Sala ha explicado que en materia laboral los datos 

formales que resultan de documentos contractuales o similares, aunque 

sean elaborados de buena fe o con todas las apariencias de legalidad 

que sean del caso, no necesariamente son definitivos para establecer la 

existencia o inexistencia del vínculo contractual laboral, ya que deben 

preferirse los datos que ofrece la realidad de la relación jurídica 

analizada, si contradice lo que informan los aludidos documentos”   
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A folios 26 al 37, se observan cuadros de, al parecer, programaciones de 

cirugías, respecto de los que, sostuvo el recurrente que a pesar de haberse 

enviado solicitud a la Clínica Risaralda para su confirmación, el Despacho de 

primera instancia debió insistir en el requerimiento, frente a la ausencia de 

respuesta. Estos cuadros, dígase de una vez, aunque conforme a lo reseñado 

por el artículo 54 A del C.P.T. y de la S.S., se presumen auténticos, no 

permiten determinar si las anotaciones que en ellos aparecen corresponden a 

las actividades referidas por el demandante y si estas, en realidad, fueron 

cumplidas o no.   

 

Ahora bien, en relación con la afirmación del impugnante sobre el 

requerimiento que debió hacer el Despacho Judicial de Primera Instancia, 

frente a la solicitud a la Clínica Risaralda, debe precisarse que por virtud del 

principio de la comunidad de la prueba, también conocido como principio de 

inquisición de las pruebas, una vez admitido el medio probatorio ofrecido por 

las partes, éste pertenece al proceso, no siendo posible el desistimiento ni la 

renuncia de la prueba practicada, pues los medios probatorios pasan a ser de 

la comunidad de las partes y, por ello, no habiendo sido impugnadas por la 

parte contra quien se opusieron, amén de presumirse su autenticidad, a quien 

realmente, en principio, favorecían, era a la propia parte impugnante, porque 

tienden a confirmar la existencia de la relación de trabajo presumida en su 

favor. En sentido contrario, era a la parte demandada a quien correspondía la 

carga probatoria, si como lo ha pregonado en su defensa, los actos a que se 

refieren tales cuadros o formatos, no se ejecutaron en virtud de contrato de 

trabajo que se ha venido presumiendo, sino de uno de naturaleza distinta. Por 

tal razón, ninguna incidencia tiene lo expuesto por el impugnante en tal 

sentido. 

 

Siguiendo con el hilo conductor de la providencia, esto es, dilucidar si en el  

presente caso, existió contrato de trabajo en desmedro de los contratos de 

prestación de servicios que, según la entidad demandada, realmente rigieron 

las relaciones contractuales con su demandante, en aplicación del principio de 

la primacía de la realidad consagrado legalmente por el artículo 23 del C.S.T. y 
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constitucionalmente por el artículo 53 de la Carta Magna; se debe constatar 

por la Sala, cuales fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

se prestó el servicio por parte del Dr. GUSTAVO ADOLFO MARÍN SILVA y, 

para ello, resulta ser pieza probatoria de vital importancia, el único testimonio 

rendido en la actuación –se destaca-, precisamente el rendido por el señor 

JAVIER BARUC BUILES POVEDA (fl. 125 y ss), quien fungió como Director 

Médico de la entidad demandada entre marzo de 2002 y julio de 2006, el cual, 

entre otras cosas, manifestó que el actor tenía un contrato de prestación de 

servicios como ortopedista; que los médicos contratistas, como el 

demandante, informaban a la entidad en que horarios podían prestar la 

atención de urgencias, consulta externa o cirugía, para poder citar a los 

pacientes; que los servicios de urgencias se organizaban entre los mismos 

galenos, pues la mayoría trabajaban en otros sitios y  coordinaban, para evitar 

cruce de horarios; cuando se presentaba algún problema con uno de los 

especialistas, éste llamaba e informaba quien lo podía reemplazar de entre los 

médicos que tenían contrato con la entidad; que el reglamento interno de 

trabajo no se aplicaba a los contratistas; que el actor determinaba su horario y 

de acuerdo a eso se programaban las citas con los pacientes, 

correspondiendo a la institución verificar si se cumplía con el objeto del 

contrato; que también existían médicos especialistas vinculados por contrato 

de trabajo; afirma que Marín Silva atendía urgencias cuando le correspondía, 

en la Central de Urgencias, sin embargo no permanecía allá, pues por 

ortopedia se presentan muy pocos casos de emergencia y cuando ello ocurría, 

se le llamaba; por último, sostuvo que las cirugías se realizaban en la Clínica 

Risaralda, donde el mismo médico contratista coordinaba con el encargado, 

que día y hora podía realizar el respectivo procedimiento.  

 

Respecto de este testimonio, al analizarlo conforme a las pautas que enseña 

la sana crítica y, en especial, las mencionadas en el artículo 61 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social – Libre Formación del 

Convencimiento-, no se aprecian elementos de juicio que permita concluir que 

por haber tenido vínculo contractual con SaludCoop EPS, haya faltado a la 

verdad favoreciéndola y, por consecuencia, perjudicando al demandante. Por 
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el contrario, por haber sido Director Médico de SaludCoop O.C. –misma EPS- 

entre Marzo de 2002 y Julio de 2006, en la forma en que narró los hechos, es 

apreciable que sólo expuso aquellos aspectos de los que tuvo conocimiento 

directo y se abstuvo de hacerlo sobre los que no y, por lo demás, sus 

afirmaciones resultan coherentes, concretas, sin dubitación, lo que lo hace 

merecedor de credibilidad. Vale agregar que, por el mero hecho de que el 

testigo haya prestado servicios a la demandada, bien bajo subordinación o de 

manera independiente y autónoma, no lo deslegitima, per se, como testigo y, 

mucho menos, le resta credibilidad, la cual depende, necesariamente, del 

análisis valorativo del Juez conforme a la norma antes citada.  

 

Debe resaltarse en tal testimonio, que da a entender que los profesionales 

contratados bajo la misma modalidad que el actor, informaban en qué horario 

podían desarrollar  las actividades, con el fin de poder citar los usuarios y 

poder contratar los quirófanos y consultorios y, respecto del actor, precisó que 

su horario era el que él mismo determinaba, porque también laboraba en el 

Municipio de Tulúa, hospital Cencofir, en una clínica llamada Fracturas y 

Fracturas, en la Clínica Risaralda y, al parecer, en el Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas. Se dio a entender que cuando el especialista no podía cumplir 

lo programado, éste conseguía su reemplazo o solicitaba que fuera sustituido 

por otro de los contratistas y que ninguno de éstos, estaba obligado o 

sometido al reglamento interno existente.  

 

Lo anterior permite inferir que, aunque se cumplía determinado número de 

horas/mes, no era la demandada quien imponía el horario en que se debía 

prestar el servicio, sino que existía libertad para que lo adoptara el contratista, 

así como la de asistir o no a algún turno previamente programado, pues podía 

presentar un reemplazo o pedir que otro contratista lo reemplazara y, 

posteriormente, acordaban cómo reponer dichas actividades, lo cual permite 

intuir que tal proceder se hacía en ejercicio de la autonomía e independencia, 

como base del contrato de prestación de servicios. En conclusión, el servicio 

se prestaba, según respuesta a preguntas formuladas por el apoderado 

judicial de la parte demandante, dependiendo de la demanda de atención, de 
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las actividades que debía realizar en el mes y, de los días y horarios que el 

contratista determinara para no afectar sus actividades con otras entidades, 

por lo que la programación de citas se hacía por el Call Center, de acuerdo a 

la disponibilidad horaria de éste, resaltándose, además, que, por lo menos, 

para el servicio de urgencias, no le era indispensable permanecer en las 

instalaciones de la demandada, sino cuando era requerido para el efecto.  

 

Del único testimonio allegado a la actuación, no se vislumbra que al 

profesional de la medicina demandante, se le dieran órdenes o instrucciones 

sobre la forma en que debía prestar el servicio, esto es, en cuanto al 

conocimiento científico y su aplicación al paciente o usuario y tampoco, tal 

proceder se desprende del texto de los contratos, ni se aportó prueba que, de 

manera fehaciente, demostraran que la contratante, de alguna manera, 

intervenía, en tal sentido. 

 

La situación que aquí se analiza, resulta ser diferente a otras planteadas por 

profesionales de la medicina, porque la persona que aquí reclama, se atribuyó 

la condición, no objetada por la demandada, de ser médico especialista en 

ortopedia y traumatología, lo cual lleva a la Sala, a analizar la situación 

también desde la óptica del ejercicio de una profesión liberal que, sin 

discusión, la doctrina nacional a sostenido ejercen los profesionales de la 

medicina. Esta –la profesión liberal-, entendida como aquella actividad 

personal en la que impera el aporte intelectual, el conocimiento y la técnica y, 

aunque no existe norma legal que la defina, es viable acudir al Decreto 3050 

de 1997 que en su artículo 25 establece que: “Para efectos de la exclusión 

de que trata el artículo 44 de la Ley 383 de 1997, se entiende por 

profesión liberal, toda actividad en la cual predomina el ejercicio del 

intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la 

habilitación a través de un título académico”. 

 

Pues bien, en términos generales, las profesiones liberales tienen una 

característica muy particular como lo es la remuneración de quienes las 

ejercen, ya que teniendo en cuenta que no están subordinados –salvo 
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aquellos ligados directamente por contrato de trabajo-, su remuneración no es 

salario en los términos del código sustantivo del trabajo sino que su 

remuneración se realiza mediante el pago de honorarios, lo que supone que 

no existe un contrato laboral sino un Contrato de servicios, el cual esta 

regulado por al legislación civil.  

 

En el caso que un profesional ejerza su actividad mediante un contrato de 

trabajo, si bien no dejan de ser actividades civiles propias de una profesión 

liberal, si pierden su carácter de liberales, pues éstas suponen el ejercicio 

autónomo e independiente y la remuneración mediante honorarios, lo que no 

es dable en una relación laboral en la que se configuran los tres elementos del 

contrato trabajo, contempladas en el artículo 23 del código sustantivo del 

trabajo. 

 

En este sentido, la declaración del señor JAVIER BARUC BUILES POVEDA, 

fue rica en detalles que indican la autonomía e independencia en el ejercicio 

de su profesión por parte del médico MARÍN SILVA, destacándose entre uno 

de esos aspectos, el relativo al ejercicio de su profesión en distintos lugares o 

centros hospitalarios (Tulúa, hospital Cencofir, Clínica Fracturas y Fracturas, 

Clínica Risaralda y Hospital Santa Mónica de Dosquebradas), con lo que se 

evidencia que sí disponía de su tiempo y, por ello, era quien determinaba en 

qué horario podía atender la situación particular. 

 

De lo anterior, no resulta difícil inferir que, en su condición de especialista del 

Dr. GUSTAVO ADOLFO MARÍN SILVA y el ejercicio de su profesión liberal – 

autónoma e independiente -en distintos lugares y condiciones, 

concomitantemente con las prestadas a la aquí demandada, se le facilitaba a 

través de contratos de la naturaleza del que suscribió con la CORPORACIÓN 

I.P.S. SALUDCOOP EJE CAFETERO –también incluye el contrato cedido-, en 

el que tenía la libertad de hacerlo en la forma en que más le convenía para 

atender los distintos compromisos contractuales, en lugar del contrato de 

trabajo propiamente dicho, en el que estuviera supeditado al ejercicio por parte 

del contratante, de las facultades inherentes a la subordinación y dependencia, 
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en cuanto a la exigencia del cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, 

en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imposición de reglamentos.   

 

En este último aspecto, es decir, la existencia de subordinación y 

dependencia, de frente al hecho de que a la pretensión del actor de declararse 

la existencia de un contrato de trabajo, buscó ser desvirtuada por la 

demandada al oponerle la celebración de sendos contratos de prestación de 

servicios profesionales; implicaba un mayor esfuerzo de la parte demandante 

conforme a lo regulado por el artículo 177 del C.P.C.  

 

En efecto, siendo consciente de la suscripción de tales contratos, como que 

fue quien los presentó para conformar la comunidad probatoria, su deber 

procesal debió dirigirse a demostrar que el servicio prestado se dio bajo 

subordinación y dependencia y no en forma autónoma e independiente como 

se argumentó por la demandada y, en este aspecto, fue deficiente su esfuerzo 

probatorio, porque, en momento alguno, el demandante demostró algo distinto 

a lo afirmado por el único testigo y se limitó a la prueba de carácter 

documental de la que no resultaba posible establecer las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que el demandante ejecutó la labor para la cual fue 

contratado, lo cual resultaba necesario para corroborar las afirmaciones 

hechas en la demanda, las cuales, sin dicho sustento, en eso quedaron, 

haciéndose patente lo que en la práctica judicial se dice en el sentido de que 

afirmar no es probar. 

    

Es que, además, era necesario e indispensable, ante la manifestación del 

testigo de la existencia de médicos especialistas vinculados por contrato de 

trabajo, en búsqueda del respeto, en su favor, del derecho a la igualdad, base 

de los argumentos impugnatorios –“a trabajo igual, contratación igual”- que 

demostrara que sus servicios fueron prestados en similares condiciones a las 

de aquellos o, por lo menos, por otro especialista en Ortopedia y 

Traumatología  
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Ahora bien, otras circunstancias que pudieran confirmar la existencia de 

subordinación y dependencia, deben analizarse en el contexto probatorio 

allegado. A ello se enfrenta la Sala, en la siguiente forma:  

 

La prestación de un servicio personal, en las instalaciones y con elementos de 

propiedad del contratante o en un horario determinado, como lo ha resaltado la 

doctrina y la jurisprudencia nacional, no indican, per se, que se esté en 

ejecución de una actividad o labor subordinada y dependiente, pues aspectos 

como estos, son también comunes a diversos tipos de contratos –civiles o 

comerciales- que se celebran para realizar labores propias del giro ordinario 

de la actividad del empresario. Si bien es cierto el contratista autónomo trabaja 

por lo regular con sus propios medios, lo que le da su verdadera naturaleza a 

este tipo de contratación es la libertad y autonomía técnica y directiva, las 

demás propiedades (el precio determinado, la asunción de riesgos y el empleo 

de sus propios medios) son circunstancias no esenciales en cuya ausencia 

pude darse también la prestación del servicio independiente.  

 

Para el efecto, vale traer a colación lo que se dijo en sentencia de Mayo 4 de 

2001, radicación 15.678, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. José 

Roberto Herrera Vergara, en los siguientes términos: 

 

“”..., la sentencia acusada también encuentra sustento en el razonamiento 

de que los horarios y la realización de trabajos en las instalaciones de la 

empresa no significa per se el establecimiento de una dependencia y 

subordinación, considera la Corte que aún tomando este último aserto 

como jurídico, tiene razón el tribunal al emitirlo porque ciertamente la 

subordinación típica  de la relación de trabajo no se configura 

automáticamente por el hecho de que desde el inicio o en un determinado 

momento del vínculo jurídico convengan los contratantes un horario de 

prestación de servicios y la realización de éstos dentro de las 

instalaciones del beneficiario de los mismos, puesto que si bien algunas 
veces ello puede ser indicio de subordinación laboral, tales estipulaciones 

no son exóticas ni extrañas a negocios jurídicos diferentes a los del 

trabajo, y en especial a ciertos contratos civiles de prestación de servicios 

o de obra en los que es razonable una previsión de esa naturaleza para 

el buen suceso de lo convenido, sin que por ello se despoje 

necesariamente el contratista de su independencia. Además, conviene 

reiterar que en orden a esclarecer la subordinación, a menos que se 

pacte ella expresamente por las partes, es menester analizar el conjunto 
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de factores determinantes del núcleo de la vinculación jurídica, y no 

aisladamente algunos de sus elementos, porque es precisamente ese 

contexto el que permite detectar tanto la real voluntad de los contratantes 

como la primacía de la realidad sobre las formalidades” 

 

Y, más recientemente, sobre el mismo tópico y en un caso similar al presente,  

en sentencia de Marzo 7 de 2006, radicación No. 27014, dijo la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:  

 

“La celebración de contratos de prestación de servicios con profesionales 
que con frecuencia prestan sus servicios de manera independiente, no 

puede ser considerada, por si misma, como demostrativa de ánimo de 

defraudación al médico; ni tampoco, tratándose de los que regula el 

Código Sustantivo del Trabajo, las circunstancias bajo las cuales se 

realizaron las actividades, según se acreditó en el proceso, sujeta a 

ordenes permanentes y a horario, que si bien pueden ser criterios 

indicativos de una subordinación, no son forzosamente concluyent es”. 

 

Tampoco, los actos de supervisión o control que ejerció la contratante sobre la 

labor realizada por el contratista, implican, necesariamente, que se hagan en 

ejercicio de las facultades de subordinación y dependencia, porque tales 

actos, como se ha dicho, también son comunes a distintos contratos de 

naturaleza civil y comercial y necesarias para el buen suceso de la obra o 

labor contratada.  

 

En este sentido, se destaca, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, en sentencia de Septiembre 6 de 2001, radicación 16062, de la 

que fue Magistrado Ponente el Doctor Carlos Isaac Ander, en los siguientes 

términos: 

 

“Es que definitivamente la vigilancia, el control y la supervisión que el 

contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y 

las obligaciones derivadas del mismo, en ningún caso es equiparable a 
los conceptos de “subordinación y dependencia” propios de la relación de 

trabajo, pues estas últimas tienen una naturaleza distinta a aquellos; en 

todo caso, las instrucciones específicas hay que valorarlas dentro del 

entorno de la relación y no descontextualizadamente como lo intenta el 

censor, pues son precisamente esas circunstancias peculiares las que en 

determinado momento permiten colegir si las órdenes o instrucciones 

emitidas corresponden a un tipo de contrato u otro. Y en el sub lite son 

precisamente esas particularidades, como la denominación y contenido 
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del contrato, su desenvolvimiento y la naturaleza de la instrucción 

impartida, lo que impide tener los documentos transcritos como señal de 

una relación de trabajo” 

 

Es verdad, como lo afirma el recurrente, que no ha sido extraño para la 

jurisprudencia y la doctrina, que en muchas ocasiones, se pretende 

desconocer el contrato de trabajo bajo el ropaje de contra tos con aparentes 

connotaciones civiles o comerciales. Sin embargo, ello no permite decir, en 

sentido contrario, que cuando se celebran contratos de tal naturaleza, se 

repite, civiles o comerciales, necesariamente deba presumirse que los mismos 

ocultan una realidad que no se quería mostrar.  

 

Cada caso amerita un análisis y, en este, el estudio conjunto y objetivo del 

caudal probatorio, permite concluir a la Sala, que dadas las circunstancias que 

rodearon la actividad desarrollada desde su iniciación, teniendo en cuenta la 

forma como se dio el acuerdo de voluntades –por escrito-, la demostración de 

la ausencia de ordenes perentorias al actor y la no injerencia en la forma en 

que éste prestaba el servicio, la autonomía para fijar el horario en que podía 

ejecutar el mismo, el tipo de remuneración y forma de pago pactados –

honorarios a través de órdenes de pago-, el no reclamo de derechos relativos 

a una de este tipo, etc.; que quedó desvirtuada la presunción de la existencia 

de contrato de trabajo, del modo como lo consagra el artículo 24 del C.S.T.  

 

Por lo anterior, se itera, frente a esa realidad, incumbía al demandante 

demostrar que en su vinculación se cumplió la subordinación jurídica propia de 

la relación contractual laboral y no la que se convino en el contrato de 

prestación de servicios profesionales y, para ello, como antes se mencionó, 

debió hacerlo a través del medio probatorio más idóneo: el testimonio de 

terceros o la confesión de la demandada a través del interrogatorio a su 

representante legal que, como ya se mencionó, brillan por su ausencia en la 

actuación.   

 

 

No puede dejar pasar la Sala la oportunidad para recabar que, como se dijo en 

párrafos anteriores, no todos los contratos de carácter comercial o civil, 
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analizados desde el punto de vista de la primacía de la realidad, contienen 

simulaciones o encubrimientos, pues estos pueden obedecer a la realidad de 

frente al desarrollo de la libertad de industria y comercio que deriva de los 

principios de actividad económica y de libre iniciativa privada consagrada en el 

artículo 333 de la Constitución Nacional y, para apoyar esta posición, se trae a 

colación, lo expresado por  esta Corporación en sentencia del 26 de marzo del 

2001, radicación 15256, así:  

 

 “En este sentido vale recordar que conforme al ordenamiento 
constitucional y legal nada se opone, a que en desarrollo de la libertad de 

industria  y comercio que deriva de los principios de actividad económica 

y de libre iniciativa privada consagrada en el artículo 333 del primer 

ordenamiento, las empresas puedan celebrar contratos de naturaleza 

comercial con personas naturales o jurídicas para la ejecución de tareas 

o la prestación de servicios en actividades inherentes a las normales de 

su empresa o negocio. 

 

“(...) 

 

“No surge entonces del contrato mencionado que el actor haya estado 

subordinado laboralmente a la empresa demanda, pues de ninguna de 

sus estipulaciones se infiere conclusión en tal sentido y bien por el 

contrario las mismas partes dejaron constancia referente a que su 
relación no era de carácter laboral. Además conviene reseñar que este 

documento no aporta dato alguno referente a  las circunstancias  reales 

que rodearon el desarrollo de las obligaciones convenidas por las partes“.  

 

En ese orden de ideas, resulta imperioso para esta Colegiatura, impartir 

confirmación a la decisión de primera instancia. 

  

Costas por la actuación en esta Sede 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, CONFIRMA la sentencia de primera instancia, que por apelación ha 

conocido. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron.  
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Notificación surtida en estrados.  

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

Con aclaración 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                        

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


