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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

                                          SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 

Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de agosto de  2012 

Radicación No:             66001-31-05-004-2010-00276-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Bartolomé de la Roche Gómez 

Demandado:                          Luis Eduardo Zuluaga Zuluaga. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:  Primacía de la realidad sobre las solemnidades: Cuando de la 

prestación de servicios personales pactados mediante un acuerdo de 

carácter civil, la realidad de los hechos indican la configuración de los 

elementos esenciales de un contrato de trabajo, en virtud del 

principio Constitucional de la primacía de la realidad, corresponde al 

juez laboral declarar su existencia, lo que conlleva al reconocimiento 

de los derechos que de allí se derivan a favor del trabajador.                              

  

  

                   Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las tres de la tarde (3.00 p.m.)  del día de hoy, jueves 

nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el 

fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la 

referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 

en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. Se 
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deja constancia que al Magistrado Julio Cesar Salazar Muñoz, se le 

aceptó impedimento para intervenir dentro de esta Sala de decisión. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y aprobado 

mediante acta No. 129. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de “apelación” interpuesto  por la parte 

actora, contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Bartolomé de la Roche  Gómez promovió proceso ordinario 

laboral contra Luis Eduardo Zuluaga Zuluaga, a efectos de obtener en 

su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Bartolomé de la Roche  Gómez como 

trabajador y el Luis Eduardo Zuluaga Zuluaga en su condición de 

propietario del Almacén Cartagena, se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido, por lo que solicita que se 

condene al demandado a cancelarle cesantías, intereses sobre éstas, 

primas de servicio, calzado y vestido de labor, vacaciones, sanción 

moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, indemnización 

moratoria prevista en el artículo 65 del C. S., del Trabajo, pensión 

sanción, más las costas.    

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que Bartolomé de la Roche  Gómez prestó sus 

servicios personales bajo la continuada dependencia y subordinación de 

Luis Eduardo Zuluaga Zuluaga, en su condición de propietario del 
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Almacén Cartagena, mediante contrato verbal, entre el 1. de junio de 

1996 al 31 de diciembre de 2009, en horario de 9 a.m. a 12 m., y de 3.00 

p.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes, desempeñando labores contables, 

debiendo entre otras funciones, recepcionar documentación interna, 

comprobantes de ingresos y egresos, facturas de proveedores, revisar e 

imputar estos últimos, elaborar planillas diarias auxiliares – ingresos – 

ventas - egresos, cheques, compras, registrar los libros mayores, elaborar 

mensualmente formularios para la declaración de retención en la fuente, 

elaborar bimensualmente formularios para las declaraciones de industria 

y comercio, elaborar anualmente las declaraciones de renta de Luis 

Eduardo Zuluaga Zuluaga, María Teresa Zuluaga Restrepo y Miguel 

Ángel Zuluaga Restrepo, labores que desempeñó dentro de las 

instalaciones del Almacén, con elementos suministrados por su 

empleador, percibiendo un salario de $820.000.00, poniendo de relieve 

que nunca se le afilió al sistema de seguridad social, ni se le cancelaron 

las acreencias laborales deprecadas, en tanto fue despedido 

unilateralmente el 31 de diciembre de 2009, sin que le fueren canceladas 

prestaciones y demás acreencias, de lo cual se desprende, es 

beneficiario de la pensión sanción. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Luis Eduardo Zuluaga Zuluaga se opuso a las pretensiones 

arguyendo que cualquier relación que existió, estuvo regida por un contrato 

civil de prestación de servicios.  Negó los hechos respaldo de aquellas, 

recavando que la vinculación existente fue de carácter civil, en tanto era el 

demandante quien determinaba autónomamente los tiempos requeridos para 

cumplir con sus obligaciones, quien fue contratado para que prestara 

asesoría contable y tributaria, como también lo hizo con otras personas, de 

modo que su actividad no estaba circunscrita a las operaciones del Almacén 

Cartagena. Planteó las excepciones que denominó: “Pago”, “inexistencia del 

contrato de trabajo”, “buena fe” y “prescripción” (Fls. 31 – 40). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente negó las pretensiones, al considerar 

de cara a la prueba recaudada, como Bartolomé de la Roche  Gómez 

prestó sus servicios en el Almacén Cartagena, pero bajo contrato de 

prestación de servicios. 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó la parte actora, la que luego 

de un extenso e innecesario relato de los hechos del libelo como de la 

parte resolutiva del fallo en cuestión, se detuvo sobre la testimonial 

recaudada, para concluir que se acreditó la existencia del contrato, su 

horario, forma de pago, funciones en la empresa, y las herramientas de 

trabajo, por lo que pretende la revocatoria del fallo en cita. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido  como se encuentra el trámite de la instancia, 

procede la Sala a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalide lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico:  

 

¿Existió entre las partes extremas de la relación procesal una 

verdadera relación contractual laboral? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.2. Del contrato de trabajo. 

 

3.2.1. Principio de la primacía de la realidad:  

Uno de los pilares del Derecho Laboral y a voces del artículo 

53 de la Constitución, lo constituye el principio de la “primacía de la 

realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales”, de modo que si se prueban los elementos del contrato de 

trabajo previstos en el artículo 23 del C. Sustantivo, o al menos la 

subordinación, en principio, se podrá predicar la existencia de un contrato 

de trabajo. 

 

Debemos destacar como la jurisprudencia constitucional ha 

desarrollado el artículo 53 de la Carta Magna y en cuanto al tema de la 

“primacía de la realidad sobre las formas”, estableció que “cuando se está 

frente a un tipo aparente de contratación como el caso que se plantea, una vez se 

acredite que en el desarrollo de la relación derivada de ella concurrieron los tres 

elementos esenciales del contrato de trabajo, éste no dejará de ser tal en virtud 

de la denominación que se le de”, tema sobre el cual la Corte Constitucional 

en sentencia C-154 de 1997, señaló: Como es bien sabido, el contrato de 

trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. 

En efecto, para que aquél se configure, se requiere la existencia de la prestación 

personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración 

como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de 

servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una 

persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o 

dependencia, consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la 

labor contratada. 

 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -

contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus 

elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste 

singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los 

fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. 
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En síntesis, el elemento subordinación o dependencia es el que 

determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, 

ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta 

naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la 

administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a 

prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia 

de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de 

la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con 

respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de 

trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con 

derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de 

un contrato de prestación de servicios independiente. . . ." 

 

3.2.2. De la presunción del contrato:  

 

Inicialmente habrá de ponerse de presente que la parte 

recurrente arguye en esta instancia que Bartolomé de la Roche  Gómez 

no es contador titulado, pero renglones antes aduce que sus funciones 

eran contables, en tanto en el hecho tercero del libelo genitor señala que 

las funciones desempeñadas en el Almacén Cartagena eran contables, 

lo que de suyo da a entender que el promotor de la litis se desempeñaba 

con funciones afines, como la de “asesor tributario”, tal como lo hizo 

constar Luis Eduardo Zuluaga Z., en su constancia expedida el 15 de 

diciembre de 2008 (Fl. 16). 

 

El legislador en aras de no desdibujar un vínculo contractual 

laboral frente a un contrato de otra naturaleza, fijó de manera diáfana en 

el artículo 23 del Código Sustantivo y como elementos que tipifican el 

contrato de trabajo, (i) la prestación personal de un servicio; (ii) la 

dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio prestado, 

de modo que en cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, 

se entenderá que existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que 

importe la denominación que se le haya dado.  
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Y fin de amortizar la carga probatoria de quien pretende ser 

tenido como trabajador, el artículo 24 ibídem prevé que “toda prestación de 

servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, de 

suerte que una vez acreditada la prestación de un servicio personal a 

favor de otra persona, debe el operador judicial presumir que aquella fue 

realizada en ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose 

consecuencialmente la carga de la prueba, dado que corresponde al 

demandado, presunto empleador, desvirtuarla, acreditando que el servicio 

sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza.  

 

Dentro de la causa que concita la atención de la Sala no 

existe duda sobre la prestación del servicio personal por parte de 

Bartolomé de la Roche  Gómez a favor de Luis Eduardo Zuluaga 

Zuluaga, pues ello se deriva de la certificación expedida el pasado 15 de 

diciembre de 2008, en la que señaló que aquél se encuentra vinculado a 

la empresa - Almacén Cartagena -, ocupando el cargo de asesor tributario y 

contable, con una remuneración mensual de $820.000.00 

 

3.2.3. De la subordinación:  

 

Cuando se anuncia la existencia de un contrato de trabajo, lo 

que le da veracidad y vida jurídica, es la forma como se prestó el servicio, 

dado que ante una convención de prestación de servicios, la labor debió 

cumplirse libre de dependencia por quien realizó la actividad personal, 

pues el elemento característico y diferenciador con el contrato de trabajo, 

es la “continuada subordinación”, de suerte que debe confrontarse la 

normatividad frente a las particularidades que presenta el contrato de 

prestación de servicios, para poder determinar si la relación existente 

entre los extremos de la relación procesal, fue realmente un verdadero 

contrato de trabajo, o si por el contrario se trató de relaciones 

contractuales independientes. 

 

Es oportuno recordar que aquella, la “subordinación”, se 

caracteriza entre otras cosas, por la obligación que contrae una parte 
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para desarrollar su actividad laboral acorde con las ordenes, instrucciones 

y directrices impartidas por la otra, las cuales gobiernan aspectos como la 

calidad,  modo, duración y cantidad de las labores asignadas, estando de 

presente en todo momento esa autoridad patronal durante la ejecución del 

contrato, dejando al margen cualquier prestación autónoma que pueda 

contrariar ese modelo de actividad laboral. De manera que si una persona 

presta sus servicios a otra sin que se encuentre gobernada por la 

“continuada subordinación”, se podrá concluir que no estamos frente a un 

contrato de trabajo, sino seguramente, en presencia de uno de contenido 

civil o comercial, donde el oferente del servicio pone a disposición del 

usuario todo su conocimiento y experiencia para la realización de una 

obra o labor, en cuya ejecución primará la autonomía e independencia de 

aquel, siendo solamente orientado por las indicaciones del beneficiario de 

la obra o de labor convenida. 

 

3.2.4. Del acervo probatorio:  

 

Corresponde a este cuerpo colegiado verificar, con apoyo en 

las pruebas arrimadas a la causa, si la prestación de los servicios 

personales del promotor de la causa estuvo sujeta a la subordinación y 

dependencia del accionado, o si, por el contrario, en sus labores aquél 

actuó con autonomía e independencia, disyuntiva, que una vez sea 

develada, permitirá concluir qué clase de contrato realmente comprometió 

la voluntad de las partes.  

 

A folio 83 reposa copia de la historia laboral de Bartolomé 

de la Roche  Gómez expedida por el ISS, conforme a la cual, aquel 

estuvo vinculado a tal entidad a través de Luis Eduardo Zuluaga 

Zuluaga, habiendo cubierto aportes en pensión desde el 1. de julio de 

1995 al 20 de febrero de 1996, lo cual sin hesitación permite pregonar, 

que al menos, que en dicho interregno, hubo contrato de trabajo, 

quedando por dilucidar los periodos restantes contenidos en la demanda. 
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Sin hesitación podemos advertir que la solución del 

problema jurídico planteado antes, finalmente la hallaremos en la 

testimonial, habiéndose recaudado las declaraciones de María Elena 

Herrera Bustamante, José Everney Montoya Naranjo, Gloria Patricia Galvis 

Arboleda y Blanca Cecilia Hoyos Acosta, a petición del demandante y María 

Teresa Zuluaga Restrepo, Oscar Javier Ríos López, Irma Yolanda Marín 

Marulanda y Miguel Ángel Zuluaga Restrepo a solicitud del demandado. 

 

María Elena Herrera Bustamante (Fls. 112 – 114). Aduce 

que el demandante laboraba en el Almacén Cartagena, pues tiene un 

negocio cerca y le fiaba tinto al demandante, dándose cuenta de que 

Bartolomé era el contador de la empresa, porque si lo llamaba, allí lo 

encontraba. No es clara en cuanto a si conoce al accionado, y no sabe 

sobre la forma como el actor fue contratado, como los extremos, quien le 

impartía ordenes, a cuanto ascendía su remuneración, si le suministraban  

herramientas de trabajo, aduciendo que era el contador, pero da ha 

entender que algunos aspectos los conoció por relatos del demandante. 

Señala que tenía que ser muy puntual, laborando de lunes a viernes. Al 

ser interrogada sobre el horario, señaló “Pues vea, el estaba por ahí 

hasta las ocho y media de la mañana y se iba porque entraba a las 9 y 

por la tarde salía por ahí a las 5, conocimiento que dice lo adquirió, 

porque Bartolomé le decía que iba hacia el trabajo y porque cuando 

salía, volvía a su establecimiento”. Al ser interrogada sobre si vio al actor 

ingresar al Almacén Cartagena todos los días de la semana, desde 1996 

hasta el año 2009, contestó: “Muy difícil, yo si lo vi pero dos veces que fui 

al almacén a comprar, ahí estaba. Y si de manera directa y personal lo 

vio salir del almacén a las 5 de la tarde durante todos los días de la 

semana, indicó: “no, yo no lo veía, porque por las tardes cuando el salía 

de allá, el siempre se iba para el negocio mío a leer el periódico y a 

tomar tinto. Indicó no haber presenciado que alguien del almacén le 

impartiera órdenes, para finalmente señalar que el conocimiento que tiene 

de que Bartolomé recibiere salarios del almacén, fue porque él se lo 

informaba. 
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José Everney Montoya Naranjo (Fls. 115 – 117). Comenta 

que al frecuentar una tienda de la señora Elena, se formó un grupo de 

tres o cuatro, y casi todos los días se encontraban allí, donde se hizo 

amigo del demandante, quien trabajaba en el Almacén Cartagena antes 

de 1999, en tanto él era quien le encuadernaba libros que el actor llevaba 

los viernes y le pagaba los sábados, señalando que Bartolomé era el 

encargado de la contabilidad, lo que indica conoció porque él se le 

comentaba, señalando como empleador del actor a Luis Eduardo Zuluaga, 

quien tenía oficina en el segundo piso, donde laboraba de lunes a 

viernes, sin embargo, no tenía claro el horario, si era escogido libremente 

por el demandante o impuesto por alguna persona y si podía ausentarse 

libremente o con autorización de un tercero. Igualmente desconoce la 

fecha en que el señor Bartolomé inició labores, y en cuanto el extremo 

final, comenta que el demandante le comentó que lo habían despedido. 

No conoce a otros empleados del citado Almacén y al ser interrogado 

sobre los elementos de trabajo utilizados por Bartolomé, señaló “Nunca fui 

a la oficina de él, nunca vi que tenía allá, … yo del mostrador no pasaba, siempre 

era él quien bajaba”. Comenta que aquel no prestaba servicios en otras 

empresas, porque Bartolomé le decía que hacía muchos años antes de 

trabajar allá, si llevaba otras contabilidades, pero después de entrar a 

trabajar allá, no. Expone toda una serie de hechos, que aduce, los 

percibió por comentarios del actor. Dijo no tener conocimiento directo de 

las entradas y salidas del demandante del referido Almacén, pues él 

trabaja de 8 a 12 y de 2 a 6, y que todo lo sabe es porque él se le contaba  

 

Gloria Patricia Galvis Arboleda (Fls. 121 – 123). Informa que, 

la vinculación de Bartolomé era verbal, aunque no conoce condiciones de 

la misma. Asegura que aquel empezó trabajar en junio de 1996 y culminó 

el 31 de diciembre de 2009 y se desempeñaba como contador. Respecto 

del horario de trabajo expuso que era de 9 a 12 y de 3 a 6, lo cual sabe 

dado que cuando ella lo visitaba a su casa, él a eso de las 8:30 le decía 

que debía irse porque entraba a trabajar y cuando ella salía de trabajar 

del periódico lo veía allá –refiriéndose al alcancen-. Indicó que Bartolomé 

siempre trabajó en el almacén Cartagena y que no podía salir del lugar de 
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trabajo a cualquier hora y sin dar aviso; frente al tema de la afiliación a 

seguridad social, afirmó que tanto él como la esposa le dijeron que no 

estaba afiliado. Al ser interrogada respecto de las vacaciones dio como 

respuesta “No le dieron vacaciones”, y luego informó que el trabajo que 

realizaba Bartolomé lo ejecutaba de lunes a viernes.  

   

Blanca Cecilia Hoyos Acosta (Fls. 117 – 119). Reseña que 

conoce a Bartolomé desde el año de 1996 por intermedio de María 

Antonieta, quien era su compañera de trabajo en el periódico La Tarde, 

señaló que sabía que Bartolomé trabajaba en el almacén Cartagena por 

palabras de María Antonieta, aunque aduce que en una ocasión lo había 

visto allá cuando la acompañó a llevarle algo a su hijo. A lo anterior aúna 

que Bartolomé le comentó que debía trabajar de 9 a 12 y de 3 a 6 y que 

no tenía seguridad social, razón que la impulsó a aconsejarle a su amiga 

María Antonieta que lo Afiliara como beneficiario, y agrega que alguna 

vez Bartolomé le sirvió como referencia en la cual se indicaba el salario y 

que laboraba como contador, situación que conoce porque en ocasiones 

lo visitaba a su apartamento y él se encontraba sacando papeles para la 

DIAN. Expone que de las muchas veces que visitó al demandante en su 

lugar de trabajo éste tenía un escritorio en un espacio al interior del 

almacén y que su labor se desempeñaba de lunes a viernes, pues así se 

lo informó Bartolomé, y al ser preguntada respecto de cuando había 

iniciado y culminado sus labores el demandante para el Almacén 

Cartagena respondió: “No sé cuando inició, se que finalizó hace como 2 años 

porque,  no recuerdo, solo recuerdo que María Antonia ese día me dijo que él se 

había quedado sin trabajo y que estaba muy angustiado”. Agregó que sólo 

trabaja para el Almacén Cartagena y que a él no le daban prestaciones, 

indicando al respecto “porque de hecho él siempre se quejaba en diciembre 

porque no le daban ningún tipo de prestaciones ni vacaciones ni ningún tipo de 

liquidación”, se ratificó en que Bartolomé no estaba afiliado a la seguridad 

social, ni tenía vacaciones y al ser indagada sobre el motivo de la 

terminación de la relación contractual manifestó: “Realmente lo que más 

recuerdo es que el jefe le había dicho que iba a contratar a alguien que supiera 

más de sistemas”. 
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María Teresa Zuluaga Restrepo (Fls. 123 – 125). Señala que 

Bartolomé laboraba por honorarios, que empezó a trabajar en 1999 hasta 

diciembre de 2009, que no cumplía horario, ni recibía órdenes. Que iba de 

tres a cuatro veces por semana y que llegaba entre 9 y 10, para salir a las 

2, 3 o 5, porque no tenía horario, así como que podía salir en cualquier 

momento sin dar aviso. Frente a la remuneración indicó que se le pagaba 

cada viernes de acuerdo al número de días que prestó servicio. Refirió 

que si bien dentro del Almacén había reglamento de trabajo, Bartolomé no 

lo cumplía, dado que no estaba subordinado y cumplía sus funciones 

cuando quería. Expuso que en principio estuvo vinculado con la empresa 

por unos 8 meses, pero por problemas de alcohol y ausencias laborales 

decidió retirarse y trabajar cuando podía. Al ser cuestionada sobre las 

funciones de Bartolomé indicó que eran “llevar los libros mayores de 

balance, hacer la liquidación del IVA la RETEFUENTE, pero él lo hacia a papel, 

y yo iba a pasarla a un computador y presentarla a la DIAN, porque él no tenia 

conocimientos en sistemas”, siendo esto último el motivo de la terminación 

de contrato, la cual le fue informada por su hermano Miguel Ángel 

Zuluaga.     

 

Irma Yolanda Marín Marulanda (Fls. 128 – 129). Explica que 

Bartolomé trabajo por 13 años en el almacén Cartagena, señalando que 

en un principio fue por contrato, en el cargo de contador, pero que debido 

a problemas con el horario, se retiró y decidió laborar por honorarios, de 

manera que podía ir a cualquier hora, e informó que la razón de la 

terminación era la sistematización de la empresa. Al ser preguntada por la 

fecha de ingreso del demandante, señaló que se dio en 1996. Agregó que 

no recibía órdenes, ni cumplía horario, a quien tampoco se le llamó la 

atención. Añadió que a Bartolomé se le pagaba por días, aunque 

desconocía el valor, y que nunca disfrutó de vacaciones. 

 

Oscar Javier Ríos López (Fls. 126 – 127). Indica que 

Bartolomé era quien llevaba las cuentas del Almacén, que no tenía 

horario fijo y que no iba todos los días a trabajar, que él le comentaba que 



Radicación No: 66001-31-05-004-2010-00276-01 

Bartolomé de la Roche Gómez VS. Luis Eduardo Zuluaga Zuluaga 

 
 

 
 

13 

no tenía prestaciones ni seguro y que le pagaban por los días que 

trabajaba. Al ser cuestionado sobre si Bartolomé recibía órdenes contestó 

“No, jamás él recibía órdenes como uno”. Agregó que podía retirarse del lugar 

de trabajo a la hora que quisiera y que la terminación del contrato con 

Bartolomé obedecía a la sistematización de la empresa, además que al 

accionante nunca se le llamó la atención o tuviera un reglamento que 

cumplir. 

 

Miguel Ángel Zuluaga Restrepo (Fls. 130 – 132). Expone que 

Bartolomé sí estuvo vinculado como trabajador del almacén pero que 

debido a problemas de alcoholismo que le impedían cumplir con horarios, 

él opto por renunciar y trabajar por días sin horario, forma de contratación 

que perduró por unos 10 o 12 años, siendo el motivo de la ruptura del 

vinculo, la necesidad de sistematizar el área contable y tener una persona 

de tiempo completo. Explica que Bartolomé trabajó desde 1999 hasta 

noviembre del 2009, teniendo como función llevar los libros contables y 

que a veces iba a trabajar dos o tres días por la tarde y otras toda la 

semana excepto los sábados, dos o tres horas por la mañana y otras 2 en 

la tarde, que se le pagaba  según días cada 8 días, sin ningún otro tipo de 

prestación; añadió que las funciones las podía efectuar en otro lugar por 

fuera del almacén.  

 

3.2.5. Del conjunto de exposiciones puede pregonarse sin 

temor a duda, como el promotor de la litis tuvo bajo su tutela una actividad 

relacionada con operaciones contables del almacén “Cartagena”. Pero 

frente al elemento “continuada subordinación o dependencia”, dos bloques 

constituyen la prueba testimonial. Uno que respaldan la postura de la 

parte actora, bajo cuyas exposiciones se predica la existencia de una 

verdadera relación contractual, frente a otro que refiere una vinculación 

amparada en contrato de prestación de servicios. 

 

De entrada debe decirse que las declaraciones vertidas por 

María Teresa Zuluaga Restrepo  y Miguel Ángel Zuluaga Restrepo, no le 

ofrecen a la Sala ninguna credibilidad, pues una y otro en su condición de 
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hijos del acá demandado, conforme al artículo 217 del C. P. Civil, son 

totalmente sospechosos, pues resulta natural y obvio que pretendan 

favorecer los intereses de su progenitor, que de paso sea, resultan ser 

intereses propios. 

 

Ahora bien, al examinar la testimonial recaudada a petición 

de Bartolomé de la Roche  Gómez, la situación no resulta tan clara y 

favorable para lo que a él como demandante le concierne. 

 

María Elena Herrera Bustamante aunque en principio 

demuestra tener conocimiento de los hechos, finalmente resulta dubitativa 

y parece que la razón de la ciencia de su dicho provino por comentarios 

del mismo demandante, por lo que se torna en una testigo para nada 

confiable. 

 

En similares circunstancias se ubica José Everney Montoya 

Naranjo, quien adujo que Bartolomé trabajó en el Almacén desde antes de 

1999, pero luego señala que lo conoció después de esta calenda, quien al 

parecer adquirió el conocimiento de los hechos por comentarios del actor. 

El declarante pues, no ofrece credibilidad, pues si bien mencionó haber 

frecuentado el almacén, es claro que el conocimiento de los hechos los 

adquirió del demandante, tal como finalmente lo adujo. 

 

En cuanto a Gloria Patricia Galvis Arboleda, su rango de 

credibilidad es demasiado baja, pues muchos de los aspectos de su 

exposición derivan de la información que el actor le suministraba, 

existiendo la posibilidad de quererlo beneficiar por la amistad que tiene 

con aquel. 

 

Nada diferente ocurrente frente a Blanca Cecilia Hoyos 

Acosta, quien resulta poco creíble dado que mucha de la razón de la 

ciencia de sus dichos, radica en comentarios del demandante o de 

terceros. Y aunque conoce personalmente a Bartolomé, su decir es vago 

y ambiguo, siendo una declarante que poca credibilidad ofrece 
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Finalmente tenemos las declaraciones de Irma Yolanda 

Marín Marulanda y Oscar Javier Ríos López, quienes le ofrecen plena 

credibilidad a la Sala, pues además de demostrar ser conocedores de los 

hechos que exponen, tanto por su edad, como por su actividad y/o 

antigüedad en el almacén, muy a pesar de ésta condición, no 

demostraron parcialidad, declaraciones que dan al traste con las 

pretensiones, pues se vislumbra como el demandante para la ejecución 

de sus labores, no estaba sometido a la subordinación o dependencia del 

demandado. 

 

De singular relevancia es el documento visto a folios 87 – 88 

suscrito por Bartolomé de la Roche Gómez con destino a Luis Eduardo 

Zuluaga Zuluaga, en el que aquél deja por sentado haber sido 

contratado como “asesor tributario y contable, contador y auxiliar 

contable”.   

 

Y aunque nada se opone a la celebración de un contrato de 

trabajo entre los extremos de la relación procesal, cierto es que 

peculiaridades inherentes a actividades como la de un asesor tributario 

y/o contable normalmente distan de que los servicios se presten a través de 

la subordinación, pues lo corriente es que se procuren mediante contratos de 

prestación de servicios, a excepción que para el efecto se requiera de una 

dedicación permanente o diaria que exija el cumplimiento de jornadas y 

horarios, lo cual torna discutible el punto. 

 

Pero aquel aspecto quedó claramente despejado con la no 

despreciable cantidad de 81 recibos de caja aportados por la parte 

demandada, así a la parte demandante no le parecieren suficientes, los 

cuales corresponden a pagos a favor de Bartolomé de la Roche  Gómez por 

concepto de honorarios por actividades contables entre diciembre de 1998 a 

diciembre de 2009 (Fls. 42 – 82).  
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Independientemente de que los mismos no hubieren sido 

tachados,  lo cierto es que en cada uno de ellos se vislumbra solución de 

continuidad, pues corresponden a algunos días de la semana o del mes, lo 

que por si solo permite colegir, que de aquel no se exigía continuidad o 

permanencia en la ejecución de la labor. 

 

4. Conclusión: 

 

Sucumben consecuencialmente las afirmaciones de los 

deponentes convocados a instancia de la parte actora, quedando 

desacreditada la supuesta subordinación o dependencia del actor respecto 

del demandado, consideraciones que resultan suficientes para arribar a una 

desenlace igual al que llegó la instancia precedente, pues el acervo 

probatorio le permite a la Sala descartar de plano la posibilidad de que, en el 

transcurso del tiempo, la prestación del servicio a través de un contrato de 

naturaleza eminentemente civil, se hubiere transformado en una verdadera 

relación contractual laboral, a excepción del periodo comprendido entre el 1. 

de julio de 1995 al 20 de febrero de 1996, no habiendo razones para revocar 

el proveído impugnado, lo cual conlleva a que la parte recurrente sea 

gravada con las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado dos 

(2) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Bartolomé de la Roche Gómez contra Luis Eduardo 

Zuluaga Zuluaga. 
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2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado                        

                                                                    (Impedido)                                               

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


