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Providencia:                               Sentencia del 18 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00762-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Antonia Gutiérrez Molina 
Demandado:   Comfamiliar Risaralda y otro  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: Las Cajas de Compensación Familiar. Disponen los 
artículos 39 y siguientes de la ley 21 de 1982 que las Cajas de 
Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, las cuales estarán organizadas como 
corporaciones conforme a lo estipulado en el Código Civil, con el fin 
de cumplir, entre otras, funciones de seguridad social. 
 
Ahora bien, el artículo 16 de la ley 789 de 2002, adicionó las 
funciones contempladas en el artículo 41 de la ley 21 de 1982 y 
además, le permitió a estas entidades de derecho privado que las 
actividades relacionadas con sus servicios, entre ellas las de 
seguridad social, fueran ejecutadas directamente o mediante alianzas 
estratégicas con otras cajas de compensación o a través de 
entidades especializadas públicas o privadas. 
 
En ese mismo sentido, es claro el inciso 2º del numeral 2º de la 
referenciada norma, el cual indica que las Cajas de Compensación 
Familiar están habilitadas para prestar servicios de salud y en general 
para desarrollar todas las actividades relacionadas con dicho campo, 
bien sea de manera individual y/o conjunta, siendo ello opcional 
para la caja. 
 

   
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, dieciocho de diciembre dos mil trece, siendo las nueve de la mañana (9:00 

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 la señora MARIA 

ANTONIA GUTIERREZ MOLINA contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 21 de mayo de 2013, dentro del 

proceso que ésta promueve contra la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 

RISARALDA “COMFAMILIAR” y la ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA 

SALUD “APROSALUD”, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-

2012-00762-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende la demandante que la justicia laboral declare que entre ella y 

COMFAMILIAR RISARALDA existieron varios contratos de trabajo y como 

consecuencia de ellos, se condene a ésta última a pagarle las cesantías y sus 

intereses, prima de servicios, compensación por vacaciones, la sanción moratoria 

prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, la indemnización moratoria del 

artículo 65 del C.S.T, así como los aportes a la Seguridad Social en Pensiones; 

todo ello debidamente indexado. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que, como profesional de la medicina suscribió 

varios contratos de trabajo con Confamiliar Risaralda los cuales estuvieron 

vigentes entre el 1º de mayo de 2006 y el 03 de julio de 2009, 1º de octubre de 

2010 y 31 de julio de 2011 y por último entre el 1º de agosto de 2011 y el 31 de 

enero de 2012. 
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Manifiesta la demandante que la primera y tercera relación laboral se dieron por 

intermedio de APROSALUD bajo la modalidad de “contrato de representación”, 

sin embargo, siempre cumplió órdenes directas del personal de la Clínica 

Comfamiliar, quienes establecían los horarios y turnos a realizar en áreas como 

consulta general, urgencias y ginecología. 

 

Informa que el segundo contrato de trabajo, esto es, el comprendido entre el 1º de 

octubre de 2010 y 31 de julio de 2011, fue verbal, cumpliendo con turnos 

laborales entre 6 y 9 horas diarias llegando a un máximo de 15 horas durante los 

fines de semana; indica que tales tareas como médico general de consulta las 

realizó bajo la subordinación del personal de la Clínica Comfamiliar. 

 

Finalmente expresa que presentó reclamación administrativa ante las entidades 

demandadas el 30 de marzo de 2012, recibiendo respuesta solamente por parte 

de APROSALUD, pues COMFAMILIAR devolvió la solicitud argumentando que la 

misma estaba dirigida a otra institución. 

 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.135 a 155- la asociación APROSALUD  aceptó los 

hechos relacionados con la profesión de la demandante, que estuvo vinculada 

con dicha entidad bajo dos contratos de representación durante los extremos 

relacionados, que sus servicios fueron prestados en la Clínica Comfamiliar y lo 

referente a la reclamación administrativa. Frente a los demás hechos manifestó 

que no eran ciertos, que no le constaban o que eran simples apreciaciones de la 

demandante. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Falta de causa para demandar”, “cobro de lo no 

debido”, “inexistencia de la obligación”, “mala fe y temeridad”  y “Prescripción”. 

 

A su turno, COMFAMILIAR RISARALDA contestó la demanda –fls.183 a 193- 

aceptando que la señora Gutiérrez Molina es médico general; que desempeñó 

labores en la Clínica Comfamiliar en razón a los contratos de prestación de 

servicios suscritos entre las entidades demandadas; que entre enero y julio de 
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2011 Comfamiliar Risaralda le canceló honorarios por sus servicios profesionales 

prestados, así como lo relativo a la reclamación administrativa y su 

correspondiente devolución. Frente a los demás hechos expresó que no le 

constaban o que no eran ciertos. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Cobro de lo no debido” y la “genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

21 de mayo de 2013, la a-quo absolvió de todas y cada una de las pretensiones 

incoadas en la demanda a las entidades demandadas. 

 

Fundamentó las anteriores determinaciones, en que a pesar de que la señora 

María Antonia Gutiérrez Molina prestó sus servicios en la Clínica Comfamiliar de 

propiedad de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, durante el 1º de 

mayo de 2006 hasta el 03 de julio de 2009 y del 1º de agosto de 2011 al 31 de 

enero de 2012, se pudo establecer en el proceso, que tanto la accionante como 

todos los profesionales de la salud que trabajaban en la clínica, incluidos los 

coordinadores, se encontraban afiliados a la asociación APROSALUD, con quien 

COMFAMILIAR RISARALDA tenía un contrato de prestación de servicios. 

 

Expresó la a-quo que se estableció plenamente en el curso del proceso, que 

todos y cada uno de los afiliados a dicha asociación tenían completa 

independencia, puesto que los turnos que realizaban los coordinadores eran 

consensuados entre todo el personal, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

tiempo de cada uno de ellos conforme lo manifestaban; tanto así, que cuando 

alguno de los médicos no podía realizar un turno, bastaba que lo informaran a sus 

coordinadores para que éstos llamaran a otro de los afiliados para que cumpliera 

el respectivo turno; razones éstas que llevaron a concluir a la juzgadora de primer 

grado que la demandante gozó en todo momento de total autonomía e 

independencia por lo que nunca fue subordinada por la Caja de Compensación 

Familiar de Risaralda. 
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Finalmente manifestó la juez, que frente a la segunda vinculación alegada en la 

demanda –entre el 1º de octubre de 2010 y el 31 de julio de 2011- la actora no logró probar 

los supuestos de hecho que indicaran que durante ese lapso se presentó un 

contrato de trabajo verbal a término indefinido. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación, expresando lo siguiente: 

 

 Que la Asociación demandada fungió como un simple intermediario, siendo 

COMFAMILIAR RISARALDA el verdadero empleador de la señora 

GUTIERREZ MOLINA, toda vez que APROSALUD remitía a sus afiliados a 

trabajar en la Clínica Comfamiliar. 

 

   

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
 
¿Puede la Caja de Compensación Familiar de Risaralda celebrar contratos 
de prestación de servicios con la Asociación de Profesionales de la Salud 
con el fin de cumplir funciones de la seguridad social en salud? 
 
¿Existieron entre la señora María Antonia Gutiérrez Molina y la Caja de 
Compensación Familiar de Risaralda varios contratos de trabajo? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 



2012-00762-01 
 
 
 

6 
 

LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR  

 

Disponen los artículos 39 y siguientes de la ley 21 de 1982 que las Cajas de 

Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo 

de lucro, las cuales estarán organizadas como corporaciones conforme a lo 

estipulado en el Código Civil, con el fin de cumplir, entre otras, funciones de 

seguridad social. 

 

Ahora bien, el artículo 16 de la ley 789 de 2002, adicionó las funciones 

contempladas en el artículo 41 de la ley 21 de 1982 y además, le permitió a 

estas entidades de derecho privado que las actividades relacionadas con sus 

servicios, entre ellas las de seguridad social, fueran ejecutadas directamente o 

mediante alianzas estratégicas con otras cajas de compensación o a 

través de entidades especializadas públicas o privadas. 

 

En ese mismo sentido, es claro el inciso 2º del numeral 2º de la referenciada 

norma, el cual indica que las Cajas de Compensación Familiar están 

habilitadas para prestar servicios de salud y en general para desarrollar todas 

las actividades relacionadas con dicho campo, bien sea de manera individual 

y/o conjunta, siendo ello opcional para la caja. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda “COMFAMILIAR” es una entidad 

de derecho privado organizada como corporación, destinada a cumplir funciones 

de seguridad social, la cual goza actualmente de personería jurídica, conferida 

por medio de la resolución Nº 2785 del 10 de octubre de 1957 del Ministerio de 

Justicia, pues así se desprende de la constancia del jefe de división legal de la 

Superintendencia de Subsidio Familiar –fl.15-. 

 

Así mismo, la Asociación de Profesionales de la Salud “APROSALUD” es una 

entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida el 31 de enero de 

2006 e inscrita ante la Cámara de Comercio de Pereira el 02 de marzo de la 

misma anualidad, según se observa en el certificado de existencia y 

representación expedido por dicha entidad –fls.16 a 18-; que tiene como objeto 

social la representación directa de los asociados en el desarrollo de sus intereses 
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profesionales, entre otros, y para cumplir con ello, está facultada para suscribir 

contratos y convenios con empresas del sector público, privado o de carácter 

mixto. 

 

De acuerdo a las características jurídicas de cada una de las dos entidades 

demandadas, es suficientemente claro que de conformidad con lo establecido en 

el artículo 16 de la ley 789 de 2002, la Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda se encontraba completamente facultada para suscribir contratos o 

convenios con la Asociación de Profesionales de la Salud, con el fin de cumplir 

las funciones relacionadas con la seguridad social, pues tal y como se pudo 

apreciar, tanto con el certificado de existencia y representación de la Cámara de 

Comercio de Pereira como con todas las declaraciones recibidas a solicitud de 

las partes, APROSALUD es una organización en la que todos y cada uno de sus 

asociados son profesionales de la salud, es decir, que es un ente especializado 

única y exclusivamente en esa área del conocimiento, requisito éste 

indispensable para que se lleven a cabo los contratos de prestación de servicios 

entre ambas entidades. 

 

Se hace evidente en el presente asunto que COMFAMILIAR RISARALDA 

determinó prestar los servicios de la seguridad social en salud de manera 

conjunta con una entidad privada sin ánimo de lucro, para lo cual puso a 

disposición de APROSALUD la Clínica de su propiedad, los equipos y 

herramientas necesarias para que los asociados de dicha entidad pudieran 

cumplir con la atención en el área de la salud, siendo ello completamente válido 

de conformidad con la normatividad relacionada a lo largo de esta providencia. 

 

Determinada como se encuentra la legalidad de los contratos o convenios 

celebrados entre la Caja de Compensación Familiar de Risaralda y la Asociación 

de Profesionales de la Salud, corresponde analizar si se dieron varios contratos 

de trabajo entre la primera y la señora Gutiérrez Molina, tal y como ella lo afirma 

en la demanda. 

 

En este sendero se encuentra probado dentro del proceso que la accionante 

prestó sus servicios personales como médico en la Clínica Comfamiliar de 

Risaralda durante los periodos comprendidos entre el 1º de mayo de 2006 hasta 

el 03 de julio de 2009 y entre el 1º de agosto de 2011 hasta el 31 de enero de 



2012-00762-01 
 
 
 

8 
 

2012, pues así se desprende de las certificaciones expedidas por APROSALUD 

que se encuentran adosadas a folios 34 a 38. 

 

Si bien cuando se prueba la prestación personal del servicio opera la presunción 

legal establecida en el artículo 24 del C.S.T., en el presente caso la misma se 

logró desvirtuar, ya que todos y cada uno de los testigos que fueron citados a 

instancia de ambas partes, fueron unánimes en manifestar que las órdenes las 

recibían del señor Juan Carlos Cobo, quien era el director de urgencias y era 

asociado de APROSALUD, que los cuadros de turno eran elaborados por dicho 

coordinador con el consenso y aprobación de cada uno de los médicos, pues sin 

su consentimiento no podían ser planillados, al punto que si ya habían dado su 

aprobación para realizar el respectivo turno y por cualquier circunstancia no 

quería o no podía cumplir con el mismo, lo único que debía de hacer era 

concertar con otro profesional para que lo reemplazara o informarle a 

APROSALUD para que copara con otro profesional el mencionado turno y que 

cada uno de los asociados se vinculaba de manera voluntaria a esta entidad y 

que donaban un porcentaje de sus honorarios para el sostenimiento y 

funcionamiento de la misma, tal y como lo hizo la demandante en su solicitud de 

ingreso visible a folio 167; que fue reconocido por ella en la audiencia de trámite 

y juzgamiento. 

 

De la misma manera manifestaron los testigos, que la demandante paralelamente 

al vínculo contractual que sostenía con APROSALUD se desempeñaba en otras 

instituciones médicas de la ciudad, lo cual fue confirmado por la propia 

demandante en el interrogatorio de parte cuando manifestó que en esas épocas 

también trabajó para el SER S.A. 

 

En ese orden de ideas, resulta claro que en el presente caso se dio total 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 16 de la ley 789 de 2002 y en ningún 

momento se desbordaron las estipulaciones legales, pues realmente las 

entidades demandadas cumplieron cabalmente con lo allí dispuesto en orden a 

prestar los servicios de la seguridad social en salud de manera conjunta. 

 

Ahora bien, frente a la relación laboral alegada por la demandante entre el 1º de 

octubre de 2010 y el 31 de julio de 2011, de la cual afirma que fue directamente 

con la Clínica Comfamiliar lo único que se logró acreditar fue que la señora María 
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Antonia Gutiérrez Molina prestó sus servicios con dicha entidad entre los meses 

de enero a julio de 2011, pues así lo aceptó COMFAMILIAR RISARALDA en el 

hecho 22 de la contestación de la demanda –fls.183 a 193-, sin embargo, con la 

prueba testimonial allegada por ambas partes, la entidad demandada acreditó 

que no ejerció subordinación sobre la demandante, pues los declarantes 

afirmaron al unísono que durante dicho periodo la demandante realizaba los 

turnos que se disponían en los cuadros que hacía el coordinador, quien como se 

dijo con antelación pertenecía a APROSALUD, e igualmente manifestaron que la 

demandante nunca recibió órdenes del personal de COMFAMILIAR RISARALDA 

y además, que disponía de su tiempo para trabajar en otras entidades de salud. 

 

Así las cosas, no hay duda que durante dicho periodo no hubo una relación 

laboral entre la demandante y la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, 

pues jamás estuvo bajo la continua dependencia y subordinación de dicha 

entidad, ya que lo que verdaderamente se demostró fue su total y completa 

independencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto habrá de confirmarse la decisión adoptada por la 

a-quo en la sentencia de 21 de mayo de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

PESOS ($589.500) 

 

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 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente. Para ello la Sala fija como 

agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 
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mcte. ($589.500.00), la cual deberá ser incluida en la respectiva liquidación que 

se efectúe por secretaría una vez quede ejecutoriada la presente providencia.     

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                       Con permiso 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO 

Secretaria 

 

 


