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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de marzo de 2015. 
Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00630-01 
Proceso:     Ordinario Laboral. 
Demandante:                       Doralba Atehortúa Sánchez  
Demandado:                       Francisco Javier Osorio López 
Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:      Contrato de trabajo – Presunción legal: el artículo 24 del C.S.T., 

consagra la presunción a favor del trabajador, consistente en que “toda 
prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato 
de trabajo”, por tanto, una vez acreditada la prestación personal de un 
servicio a favor de otro, el juez debe presumir que aquella fue realizada en 
ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, 
correspondiendo al demandado, presunto empleador, desvirtuarla, 
acreditando que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra 
naturaleza. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy jueves doce (12) de marzo de dos mil quince (2015), siendo 

las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 

el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 

2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario promovido por Doralba Atehortúa Sánchez contra Francisco Javier 

Osorio López, radicado bajo el número 66001-31-05-0036-2013-00630-01. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que la demandante Doralba Atehortua Sánchez, pretende 

que se declare que entre ella y el señor Francisco Javier Osorio López, existió un  
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contrato de trabajo entre el 18 de septiembre de 2002 al 11 de abril de 2013, y como 

consecuencia, se condene a pagarle el reajuste salarial, las cesantías, intereses  

sobre éstas, sanción por falta de consignación de las cesantías y por el no pago de 

los intereses sobre las mismas, prima de servicios, vacaciones, así como las  

indemnizaciones por  despido injusto y la moratoria por falta de pago de las 

prestaciones sociales y, la pensión sanción, contemplada en el artículo 133 de la Ley 

100 de 1993. 

 

En sustento de sus pretensiones indicó que fue contratada de manera verbal 

por el demandado y prestó sus servicios personales subordinados en el 

establecimiento de comercio “Tienda la Y”, de propiedad de aquel, dentro de los 

extremos dichos anteriormente, desempeñando el cargo de administradora y 

cumpliendo funciones tales como, venta de productos, aseo, registro de ventas 

diarias, entre otras; que siempre devengó un salario inferior al mínimo legal mensual 

vigente; que no gozaba de autonomía para ejecutar las labores y que debía cumplir 

un horario que iba de 7 a.m. a 7 p.m.; que durante la vigencia de la relación 

contractual, nunca fue afiliada al sistema de seguridad social, ni le cancelaron las 

prestaciones sociales a que tiene derecho; que el 11 de enero de 2013 le fue 

practicada una cirugía que le generó una incapacidad de 60 días, prorrogada por 30 

días más, las cuales fueron canceladas por el demandado sobre una base de 

$400.000;  que fue despedida sin justa causa y que el 18 de enero de 2013, el 

demandado retiró los bienes muebles y enseres del local comercial donde 

funcionaba el establecimiento comercial y negoció el arrendamiento del mismo; que  

él era el encargado de cancelar los servicios públicos entre la fecha de terminación 

del vínculo laboral y la presentación de la demanda, el demandado le ha entregado 

voluntariamente la suma de $ 900.000. 

 

El demandado negó la mayoría de los hechos, arguyendo que lo que se 

constituyó entre las partes fue una verdadera sociedad de hecho, donde él era el 

socio capitalista, y la actora el socio gestor o industrial. Se opuso a las pretensiones 
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y propuso como excepciones de mérito la falta de legitimación en la causa por activa, 

prescripción, temeridad y mala fe. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia 

condenatoria, en la que declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las 

partes, desde el 18 de septiembre de 2002 hasta el 11 de abril de 2013, fecha en 

que finalizó de manera unilateral y sin justa causa. En consecuencia, condenó al 

demandado a reconocer y pagar a favor de la actora, lo correspondiente por 

concepto de nivelación salarial, prestaciones sociales, sanción por no consignación 

de las cesantías, por falta de pago de los intereses a las cesantías; indemnización 

moratoria, por despido injusto, así como la pensión sanción. Declaró parcialmente 

probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, a quien 

condenó en costas en un 100%, tasando las agencias en derecho en la suma de 

$6`000.000. 

 

Para arribar a la anterior decisión, indicó que con las pruebas testimoniales 

había quedado plenamente acreditada la prestación personal del servicio, gravitando 

en favor de la trabajadora la presunción de orden legal que establece el artículo 24 

del C.S.T., misma que no fue desvirtuada por la parte demandada, pues los 

interrogatorios que absolvieron los contendientes, dejaron al descubierto que no 

existió un acuerdo societario con la intención de explotar una actividad económica;  

que le resulta sospechoso que el demandado no supiera precisar la forma en que 

estaba valorado el trabajo que invirtió la actora en la sociedad, ni cuantificar la 

prestación de servicios, en un tiempo determinado, para compensar el capital que él 

estaba entregando, ni supiera cuando empezó a funcionar la tienda, atribuyéndole 

toda la responsabilidad legal a la actora. 
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En últimas, concluyó que la parte demandada no logró apersonarse 

contundentemente de la carga probatoria que le correspondía, para demostrar que 

sus dichos eran ciertos y que habían celebrado una sociedad de hecho de tipo 

comercial o civil con la actora, con el ánimo de favorecerse mutuamente en 

proporciones iguales. 

 

 Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada 

apeló la decisión, fundado en que la relación que existió entre las partes fue una 

sociedad de tipo comercial, donde el demandado era el socio capitalista y  la señora 

Doralba Atehortúa era la socia gestora, tal como se dijo en la contestación de la 

demanda; que ningún testigo estuvo presente el día en que las partes acordaron 

celebrar un contrato, salvo la prima de la actora, a quien el juzgado le dio plena 

validez, situación con la que no está de acuerdo y, que las condena en costas 

procesales debió ser inferior, toda vez que las pretensiones no se concedieron por 

todo el tiempo que duró la relación laboral. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿La parte demandada logró desvirtuar la presunción de legalidad que gira 

en pro de la actora, y acreditar que la relación que lo unió con aquella fue una 

sociedad de hecho con fines comerciales? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

 Con arreglo en lo dispuesto en el artículo 23 del C. S. del Trabajo, para que 

se declare la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales como son: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la 

continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el mismo 

prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que existe contrato 

de trabajo, sin que importe la denominación que se le haya dado, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad sobre las formas de que trata el numeral 

segundo de la norma glosada, y el artículo 53 superior. 

 

 De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra la presunción a favor del 

trabajador, consistente en que “toda prestación de servicios personales, se entiende 

en ejecución de un contrato de trabajo”, por tanto, una vez acreditada la prestación 

personal de un servicio a favor de otro, el juez debe presumir que aquella fue 

realizada en ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, 

correspondiendo al demandado, presunto empleador, desvirtuarla, acreditando que 

el servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza. 

 

En el sub-lite no existe ninguna discusión respecto a que la demandante 

prestó los servicios personales en el establecimiento de comercio “Tienda la Y”, pues 

así quedó acreditado en sede de primera instancia, sin que la parte recurrente 

presentara inconformidad al respecto, de modo que obra en esta actuación, la 

presunción del artículo 24 del C.S.T. 
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Ello es así, por cuanto la carga de la prueba que radica en cabeza de la actora, 

esto es, demostrar la efectiva prestación del servicio, fue satisfecha a cabalidad con 

las declaraciones de Luz Adriana Sánchez y Carlos Alberto Ortiz, quienes en su 

calidad de prima y vecino de la actora, respectivamente, coincidieron en afirmar 

básicamente, que aquella era empleada del señor Francisco Javier, que éste era el 

patrón y dueño del establecimiento de comercio “Tienda la Y”, que abrió sus puertas 

a finales del año 2002; que la demandante prestaba el servicio todos los días de la 

semana, excepto el martes, pues era su día de descanso; que cumplía un horario de 

trabajo que se extendía de las 7 a.m. a las 7 p.m.; que en la tienda se vendían 

verduras, granos, frutas, entre otros, siendo el demandado el que surtía esos 

insumos para la venta; que normalmente el demandado enviaba un empleado del 

Granero el Maizal, a recoger el realizo; que la actora reunía de las ventas lo de su 

quincena y que la tienda se cerró definitivamente luego de que la actora estuvo 

incapacitada por una cirugía que le practicaron. 

   

En ese sentido, le correspondía a la parte demandada acreditar que la 

relación laboral que lo unía con la actora no era de carácter laboral, sino que se trató 

de una sociedad de hecho de carácter comercial, tal como lo adujo en la contestación 

de la demanda, debiendo para tal efecto, probar que la prestación personal del 

servicio se dio sin el elemento de la subordinación y dependencia. 

 

Al remitirse la Sala a los medios de convicción que enlistó encuentra lo 

siguiente: 

 

El señor Jorge Iván Zapata, trabaja desde el 2011 con el demandado en el 

establecimiento de comercio “El Maizal” de propiedad de éste último, indicó que fue  

don Francisco quien colocó la “Tienda la Y” para ayudarle a la señora Doralba; que 

su patrón colocaba el capital y la demandante se encargaba de distribuir la 

mercancía; que don Francisco, cada 15 días, lo mandaba a llevar el surtido a la 

tienda de doña Doralba, como granos, abarrotes, verduras; que hasta donde él tiene 

conocimiento, la tienda llevaba funcionando unos 10 años; que ellos trabajaban a 
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utilidades, aunque no tiene conocimiento de cómo se las repartían, pues, únicamente 

se daba cuenta que cada ocho días el jefe mandaba a alguien del Granero el Maizal 

a recoger el realizo de la tienda de doña Doralba; no se acuerda cada cuánto el 

accionado iba a la “Tienda la Y”, pero que si iba a darle vuelta al negocio como el 

dueño de eso allá; indica que la gente en Marsella sabía que él era el dueño de esa 

tienda y que doña Doralba era la que atendía de 7 a.m. a 7 p.m. todos los días de la 

semana; que ella se le mandaba lo que se le acababa en la estantería. 

 

 Edgar Ceballos refirió que don Francisco y doña Doralba eran socios, que les 

transportaba a ambos, tanto para la “Tienda la Y” como para el “Maizal”; que la 

demandante administraba la tienda que era de los dos; que era el encargado de 

llevar el surtido de la tienda de don Francisco Javier a la de doña Doralba, 

distribuyendo los granos, abarrotes y verduras; que los jueves cada ocho días, iba 

con el señor Javier a Mercasa en Pereira, a traer los insumos para distribuir en 

ambas tiendas; se descargaban en el granero el Maizal y de ahí, a la tienda de doña 

Doralba; que ella nunca lo contrató ni le pagó por los acarreos sino que don Javier 

le cancelaba todo de manera global;  que trajinaba de una tienda a otra ya que la 

única que permanecía en la “Y” era doña Doralba; que ésta no tenía patrón y que no 

tiene conocimiento de cuándo empezó la sociedad entre ellos,  cómo se formó, 

cuántas personas la constituyeron, cuánto capital se invirtió ni cómo se repartieron  

las ganancias. 

 

 Jesús María Quiceno por su parte, indicó que los aquí enfrentados tenían una 

sociedad, en la que doña Doralba era la encargada de administrar; que se daba 

cuenta de ello porque cuando iba a mercar al granero “El Maizal”, don Francisco 

decía a sus empleados “llévenle esto a la socia”; que cada que pasaba por la “Y”, la 

veía trabajando los sábados y domingos; que no tiene conocimiento de cómo era la 

sociedad entre ellos ni quiénes eran los socios; que se partían los dividendos entre 

los dos, y que cree que era en un 50% para cada uno, pero afirma no estar seguro 

de la existencia de la sociedad. 
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En el interrogatorio que absolvió el demandado, manifestó que él puso un 

capital de $5`000.000 para la apertura de “Tienda la Y”, siendo doña Doralba su  

socia; que ella sacaba las ganancias,  repartía las utilidades a su manera, sacaba lo 

de su remuneración, y a fin de año sacaba el doble de lo que se realizaba; que ella 

hacia lo que quería en el negocio y no tenía que pedirle permiso para nada porque 

era autónoma; que él le fijaba el precio a una parte de los productos que se vendían 

en la tienda; que nunca hizo vueltas para legalizar la sociedad comercial porque eso 

le competía era a doña Doralba; que las utilidades se las repartían por mitad, que 

iba muy poco a la tienda; que mientras ella estuvo incapacitada, el negocio se cerró, 

retirando la mercancía porque se estaban dañando las cosas, pero que no se hizo 

ninguna repartición entre ellos; que le colaboró económicamente a la actora mientras 

estuvo incapacitada. 

 

Cuando la A-quo lo interrogó acerca de cuándo cubrió ella el total del capital 

para empezar a sacar las utilidades, o cómo hacia ella para pagarle el capital con las 

utilidades y cuando empezó a pagarle el capital, indicó que el capital era únicamente  

de él y que las utilidades si eran en compañía y que la rentabilidad del negocio era 

del 10%. 

 

 De acuerdo con el panorama antes descrito, a juicio de esta Colegiatura, la 

parte demandada no logró cumplir con la carga de la prueba que se le impone, 

puesto que no desvirtuó que la actora fungió como administradora de la “Tienda la 

Y”, y los declarantes traídos a su cargo, no ofrecen la certeza que si brindan al 

unísono los deponentes de su contradictora, en tanto que, uno de ellos –Jorge Iván 

Zapata- catalogó al señor Francisco Javier, como el dueño y patrón en la tienda “la 

Y”, en la que prestaba sus servicios la señora Doralba, pues era de público 

conocimiento en el municipio de Marsella que dicho establecimiento era de su 

propiedad, y que aquella era quien  atendía de 7 a.m. a 7 p.m. todos los días de la 

semana; esta situación guarda armonía con las afirmaciones de la propia 

demandante y de los restantes declarantes, quienes abonaron que ella era una 

empleada del señor Francisco Javier,  que nunca tuvo participación en la tienda, 
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porque él era el dueño del negocio y, que además era quien siempre surtía de 

insumos; que la actora  trabajaba todos los días de la semana a excepción de los 

martes, que cumplía el horario antes referido y que recibía la remuneración 

quincenal. 

 

De otro lado, de la declaración del señor Edgar Ceballos se puede inferir que 

la actora  nunca se encargó de asumir los gastos de la compra de insumos y mucho 

menos del pago de los acarreos de los productos que se vendían en la “Tienda la Y” 

traídos desde la plaza de Mercasa en Pereira, pues ello siempre estuvo a cargo del  

demandado, quien contrariamente en su interrogatorio, aseveró que la señora  

Doralba Atehortúa Sánchez era quien manejaba y gestionaba todo lo que tenía que 

ver con dinero, cubría los gastos y repartía las utilidades a su manera. 

 

En cuanto al señor Jesús María Quiceno, sus dichos no aportan detalles 

significantes que permitan esclarecer la situación, pues si bien, aduce que la señora 

Doralba y el señor Francisco Javier eran socios, dicha afirmación únicamente está 

basada en que escuchaba cuando aquel se refería a ella como su socia, sin que 

tuviera un conocimiento directo de la relación societaria entre ellos. 

 

En suma, ninguno de los deponentes postulados por la parte demandada, 

pudo dar fe de la existencia de la sociedad de hecho con fines comerciales surgida 

presuntamente entre las partes, pues ninguno de ellos estuvo presente en el 

momento en que acordaron de mutuo acuerdo la constitución de la misma, ni 

tampoco establecieron con claridad y suficiencia, los aportes que se realizaron para 

su conformación, el destino que se le daban a los dineros que ingresaban como 

ganancias, ni mucho menos cómo se hacía la distribución o el reparto de utilidades 

entre ellos, en tanto que las frases: “yo creo”, “hasta donde yo sé” o “tengo 

entendido”, convierte sus versiones en producto de lo que de manera personal creían 

acerca de los hechos, más no de lo que a ciencia cierta ocurrió en el plano de los 

hechos, lo que permite evidenciar de cierto modo, un ánimo por favorecer los 

intereses de la parte que los convocó a rendir su declaración. 
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 Así las cosas, la sola  afirmación del demandado de la existencia de “sociedad 

de hecho”, no es suficiente para admitir que esa era la situación ocurrida en este 

asunto y desestimar la presunción legal que gravita en favor de la actora, pues para 

el efecto era imprescindible acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, 

esto es, la pluralidad de socios, los aportes, el reparto de utilidades y el objeto social. 

 

Es más, existen dentro de la actuación varios puntos que inciden directamente 

con la decisión que aquí se adopta, y que se traducen en lo siguiente: 

 

i) No se probó la existencia de un acuerdo de voluntades tendientes a la 

explotación de una actividad comercial y de compartir las ganancias y pérdidas 

que se generaran, pues luego de la negativa de la parte demandante, le 

correspondía al demandado acreditar a través de los mecanismos otorgados 

por la ley, que aquella dio su consentimiento de manera implícita a la 

conformación de la sociedad de hecho.  

 

ii) Si los derechos que se adquieren y las obligaciones que se contraen para la 

empresa social, se entienden adquiridos a favor o a cargo de todos los socios 

de hecho, no entiende esta Colegiatura por qué el aporte en trabajo de la 

actora como socia gestora, nunca se igualó en proporción al capital aportado 

por el demandado, a efectos de equilibrar las obligaciones para el pago 

equitativo de las utilidades o pérdidas, pues nótese que ella siempre entregó 

su fuerza de trabajo y él los insumos para la explotación comercial, el pago 

de los acarreos y la movilización de la mercancía.  

 
iii) Si bien, las sociedades de hecho desde el mismo momento en que surgen, se 

encuentran disueltas y en permanente estado de liquidación, dada su propia 

naturaleza, el hecho de que el señor Francisco Javier hubiera  cerrado el 

establecimiento de comercio “Tienda la Y”, y sacara los bienes muebles y la 

mercancía que allí se vendía, para llevarla a su otro establecimiento comercial 

“Granero el Maizal”, sin darle participación alguna de la liquidación a la señora 
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Doralba Atehortúa, tal como él mismo lo reconoció en su declaración, 

desvirtúa la distribución equitativa que se predica de este tipo de acuerdos 

societarios. 

 
iv) No se cumple con el presupuesto de inexistencia de dependencia entre los 

asociados, pues presuntamente la demandante recibía una remuneración o 

salario por la administración de la tienda, lo que da al traste con la mutua 

colaboración en pie de igualdad entre los socios. 

 
v) Aunque el demandado no reconoció deberle suma alguna a la actora, estuvo 

presto a  pagarle el valor de las incapacidades, según lo adujo en su 

declaración.  

 

 En consecuencia, atendiendo la viabilidad de la presunción del artículo 24 del 

C.S.T. para quien alega tener la condición de trabajadora, se confirmará la sentencia 

de primera instancia. 

 

En cuanto a la solicitud de la parte recurrente, respecto a la disminución de 

las costas procesales impuestas en primera instancia, considera esta Corporación 

que la misma es procedente, habida cuenta que la excepción de prescripción 

propuesta por la parte demandada prosperó de manera parcial, motivo por el cual, 

se disminuirá el porcentaje del 100% a un  90%.  

 

Las costas en esta sede correrán a cargo de la parte demandada y a favor de 

la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 1`288.700. 

Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

FALLA 
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1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 18 de marzo de 2014, dentro del proceso ordinario 

promovido por Doralba Atehortúa Sánchez contra Francisco Javier Osorio 

López. 

 

2. Modificar parcialmente el ordinal NOVENO de la providencia recurrida, en el 

sentido que la condena en costas a cargo del demandado será en un 90%.  

 

Costas en esta sede a cargo de la parte demandada. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $ 1`288.700. Liquídense por secretaria. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma por 

quienes en ella hemos intervenido. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                          En uso de permiso 

 

 

          

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


