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Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 31 de julio de 

2019, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en este 

proceso verbal, tendiente al reconocimiento de la existencia de una 

sociedad de hecho que Nils James Román Aguirre inició frente a Andrés 

Ceballos Aguirre.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  Hechos  

 

De la demanda (p. 6 a 18, cuaderno ppal, 

expediente escaneado) y su corrección (p. 44 a 50) se resume el siguiente 

recuento fáctico: 

 

1. El señor Nils James Román García se asoció de 

hecho, en marzo de 2017, con el señor Andrés Ceballos Aguirre, para la 

construcción y adecuación de unas tiendas ARA en los departamentos del 

Atlántico y Magdalena. 



  

2. Tal acuerdo consistía en que Ceballos Aguirre 

y Román García pasarían conjuntamente a la constructora J.M.V. (entidad 

que contrataba directamente con ARA) las propuestas de trabajo para 

realizar la ejecución de los proyectos requeridos por ARA, e 

independientemente de que quedara cualquiera de los proponentes 

trabajarían de forma conjunta lo que demandara el contrato que se 

ganarán y repartirían el 50% para cada uno de las ganancias. 

 

3. El señor CEBALLOS AGUIRRE, previo a la 

celebración de la sociedad de hecho, tenía constituida la sociedad COLOR 

Y VIDA S.A.S, por medio de la cual se logró desarrollar los contratos de obra 

y de servicios en favor de las tiendas ARA: tres iniciales en la ciudad de 

Barranquilla y una en Fundación (Magdalena). Las utilidades de estos 

trabajos se distribuyeron por partes iguales.  

 

4. El aporte de Nils James consistía en: (i) el 

trabajo personal en mano de obra, en labores de construcción, colocación 

de placas y pintura: (ii) conseguir los obreros: (iii) Comprar materiales para 

la ejecución de los contratos a nombre suyo: y (iv) la disposición de 

elementos de seguridad (cascos, eslingas, guantes y otros, para los obreros.  

 

5. Al terminar cada obra, Ceballos Aguirre le 

hacía una serie de descuentos, aduciendo que eran parte de los contratos 

celebrados: sobre ellos nunca enseñó un documento que los soportara. 

  

6. Andrés Ceballos Aguirre siempre fue el 

encargado de liquidar los contratos celebrados con ARA y Nils James jamás 

dudó de lo informado por aquel.  

 

7. Luego de haber construido unas 10 tiendas 

ARA, Andrés Ceballos Aguirre le manifestó a Nils James que la denominada 

Villa Santos en Barranquilla había generado pérdidas, pues solo había 

valido $88.000.000 y no quedaron ganancias. 

 



8. Estando próxima la entrega de la tienda ARA 

de Villa Santos, el residente de la obra le indicó a Nils James que debía 

firmar el acta de entrega para formalizar el pago del contrato y en ese acto 

se enteró de que el contrato ascendía en realidad a $126´000.000 y no a 

$88´000.000,oo. 

 

9. Agregó que en la ejecución de cada contrato 

se generaban gastos adicionales por mano de obra o por materiales, que 

eran reconocidos por la entidad en favor de la cual se hacían los trabajos, 

utilidades que en este caso ascendieron a 50´000.000,oo, de los que el 

demandado nunca le dio cuenta. 

  

10. Considera que cada tienda debió arrojarle a él 

una utilidad de $3´000.000,oo, más $19´000.000 de la de Villa Santos, Se 

aclara que ANDRÉS CEBALLOS AGUIRRE nunca entregó a su socio dichos 

dineros por concepto de utilidad.  

 

11. Así mismo, Ceballos Aguirre le adeuda la suma 

de $3´000.000,oo, por concepto de retención de impuestos pagados a la 

DIAN, ya que el descuento se hizo sobre el mayor valor y no sobre el neto 

de los contratos.  

 

12. Nils James era la persona encargada de 

comprar los elementos de seguridad para los obreros y empleados que él 

conseguía para el desarrollo de los contratos de tiendas ARA y por esos 

elementos se le adeuda la suma de $8´000.000,oo. Y por concepto de una 

retegarantía, $15´000.000,oo. 

 

1.2. PRETENSIONES: 

 

1º. Que se declare que entre los señores NILS 

James Román García y Andrés Ceballos Aguirre existió una sociedad 

mercantil de hecho entre marzo de “2007” (sic) y enero de 2018. 

 

3º. Que, como consecuencia de lo anterior, se 

proceda a su disolución y liquidación. 



 

4º. Que se declare que, en vigencia de la 

sociedad, se generaron utilidades por $206´000.000, que fueron 

discriminadas y, por tanto, el demandado debe entregarle $103´000.000.  

 

6º.  Que no hay lugar a hacer entrega de suma de 

dinero alguna en favor del señor Andrés Ceballos Aguirre, por cuanto él, 

como administrador de facto, obtuvo de forma anticipada las ganancias 

que le correspondían. 

7º.  Que se condene en costas al demandado en 

favor del demandante.  

 

Estas sumas fueron estimadas bajo juramento.  

 

1.3. TRAMITE 

 

Admitida la demanda (p. 52, ib.) se notificó el 

demandado, quien contestó oportunamente (p. 76 ib.), se refirió a los 

hechos, se opuso a las pretensiones y propuso como excepción la que 

nominó inexistencia de la causa invocada, porque (i) nunca se pactó una 

sociedad de hecho entre él y el demandante, quien fue vinculado en calidad 

de trabajador por COLOR y VIDA S.A.S.; (ii) Nils James Román García no 

trajo soportes de la compra de equipos por $8´000.000,oo; y (iii) tampoco 

allegó documentos en los que conste la conformación de la sociedad y, en 

cambio, reconoció ante un juez laboral de Manizales su condición e 

trabajador del demandado.  

 

Surtido el traslado de las excepciones y cumplida 

la etapa de pruebas, se profirió sentencia.  

 

1.4.  SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y 

APELACIÓN  

 

El Juzgado, luego de varias referencias 

jurisprudenciales, abordó el problema jurídico que se redujo a establecer si 

existió la pregonada sociedad de hecho y, a partir de allí, la participación 



de cada uno de los socios y el valor de sus aportes, el incremento 

patrimonial, las utilidades y su liquidación (CD audiencia 373). Y le dio la 

razón al demandante, en cuanto, valido de unos hechos indicativos, halló 

estructurada la sociedad.  

 

Apeló la parte demandada, que formuló tres 

reparos (p. 142, c. ppal), todos ellos en lo que tiene que ver con la 

apreciación de las pruebas, porque no se realizó una valoración conjunta 

de las mismas que permitiera establecer con certeza la existencia de la 

sociedad; tampoco se acreditó el presunto pago de utilidades al 

demandante durante el año 2017, ni se logró concretar el lugar donde se 

realizaron las adecuaciones de once tiendas ARA, sus utilidades y pérdidas.  

 

En esta sede desarrolló cada uno de tales reparos 

(c. segunda instancia, anexo 05).  

 

Corrido el traslado respectivo, se pronunció la 

parte demandante (c. segunda instancia, anexo 08). 

 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Los presupuestos del proceso concurren 

todos en este caso y no se advierte la incursión en alguna irregularidad que 

pueda dar al traste con lo actuado. Así que la decisión será de fondo.  

 

2. La afirmación que hizo el demandante Nils 

James Román Aguirre acerca de que entre él y Andrés Ceballos Aguirre 

existió una sociedad de hecho, es suficiente para legitimarlos por activa y 

por pasiva.    

 

3.  Como viene de decirse, el juzgado accedió a 

sus súplicas, en cuanto declaró la existencia de la sociedad, la declaró 

disuelta y, yendo más allá, la liquidó.  

 



Contra esa decisión se alzó la parte demandada y 

corresponde a la Sala, en consecuencia, resolver si acertó el funcionario de 

primer grado al conceder lo pedido, incluso la liquidación, o si, como aduce 

el demandado, la valoración de la prueba debió darse en sentido diferente, 

porque no se acreditaron los supuestos sobre los que se edifica la sociedad 

de hecho reclamada.  

 

4.  Para dilucidar esa cuestión, precisa la Sala 

hacer unas anotaciones de orden procesal y sustancial.  

 

4.1.  En lo procesal, se tiene que el artículo 505 del 

Código de Comercio señala que los asociados pueden pedir en cualquier 

tiempo que se liquide la sociedad de hecho y se pague su participación en 

ella, lo que obliga a los demás asociados a proceder a la liquidación. Y es 

ello lo que explica que, en la jurisprudencia nacional, se sostenga que una 

sociedad de hecho está siempre en estado de disolución y liquidación.  

 

En ese sentido se ha señalado que:  

 

…debido a la naturaleza fáctica de las sociedades de 

hecho, se ha considerado que se encuentran desde el mismo momento en que 

surgen, disueltas y en permanente estado de liquidación, y por lo mismo, en 

principio, no se gobiernan por los preceptos que regulan las sociedades 

regulares e irregulares. De ahí que, como tiene explicado la Corte, para la 

“existencia y disolución de una sociedad de hecho deban tenerse presente las 

normas especiales pertinentes, mas no las generales relativas a las 

sociedades constituidas como persona jurídica” 1. 

 

Y la intervención judicial en asuntos de esa naturaleza, 

lo será, también en línea general, según el mismo precedente, para “darle 

certeza jurídica a la existencia en estado de disolución que en el pasado tuvo 

una sociedad de hecho. Esta intervención judicial, pues, no es para disolverla, 

porque, se repite, por haberse formado de hecho, desde ese mismo momento, 

por no haber nacido a la vida jurídica como persona jurídica, la ley estima que 

ha estado siempre en disolución”.2 

                                                           
1 Sentencia de 8 de junio de 1994, CCXXVIII-1447, reiterando doctrina anterior. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de diciembre de 2011, radicado C-

1300131030032005-00504-01, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. 



Sin embargo, es claro que, como dice la misma 

cita, por la naturaleza de la sociedad, a falta de una regulación expresa en 

el estatuto mercantil, si no existe un reconocimiento expreso de ella por 

parte de los asociados o un documento que respalde su constitución, lo 

primero que debe mediar es la declaración de su existencia, hecho lo cual, 

como está en permanente estado de disolución, procedería su liquidación, 

pero, ajustándose a las mismas reglas de las demás sociedades, esto es, en 

las condiciones que señala el artículo 524, mediante un trámite posterior a 

la nulidad o la disolución.  

 

En esa sentencia, concluyó también la Corte que: 

 

…al exigirse para la existencia de la sociedad de 

hecho, unos requisitos que no son esenciales para el efecto, pues así tengan 

relación con los aportes y con la affectio societatis, el Tribunal incurrió, con 

alcance total, en los errores iuris in judicando denunciados, con incidencia en 

las normas citadas, porque lo referente a la modalidad y fecha de aquéllos, al 

igual que la especificación precisa de la forma como se verificaría el reparto de 

utilidades, son temas que, con independencia de su aplicación práctica o 

“realización fáctica social”, se entroncan es con la liquidación de la sociedad 

de hecho, que es algo ulterior. 

 

Lo anterior, para significar que, en consecuencia, 

cuando se reclama la declaración de existencia de una sociedad de hecho, 

la actuación debe surtirse en dos fases diferenciadas, pues una vez 

dilucidado que sí ocurrió el acuerdo de voluntades con el ánimo de 

asociarse, y dado que la liquidación procede en cualquier momento, sigue 

la segunda etapa, que es la prevista en los artículos 529 y 530 del CGP, a 

falta de acuerdo entre los socios.  

 

Dicho de otra manera, no es posible refundir en 

una sola actuación ambas cosas, porque sus trámites son bastante 

diferentes; menos aún proceder, de oficio, a la liquidación de activos y 

pasivos, sin permitirles a las partes discutir sobre los mismos.  

 

4.2. Y en lo sustancial, como señaló el Juzgado en 

el fallo, la sociedad de hecho es aquella que surge de la mera voluntad de 



las partes, expresa o tácita, sin solemnidad alguna, susceptible de ser 

probada por cualquier medio (art. 498 C. Co.), a pesar de lo cual deben 

reunirse unos elementos básicos para que se pueda declarar su existencia, 

que la misma sentencia que se ha traído a colación3, se encargó de 

recordar. A ese respecto, dijo: 

 

Suficientemente es conocido que al lado de las 

sociedades regulares e irregulares, es decir, las que se constituyen y funcionan 

legalmente, y las que, en la época, no obstante haber cumplido su formalidad 

constitutiva mediante escritura pública, actuaban sin el permiso de 

funcionamiento, existen dos tipos de sociedades que se forman de hecho, unas 

por derivación y otras a raíz de los mismos hechos. 

 

Las primeras surgen cuando a pesar del 

consentimiento expresamente manifestado, los socios han omitido una o varias 

de las solemnidades exigidas en la ley para su formación, mientras que las 

segundas nacen sin que los constituyentes se lo hayan propuesto, a partir de 

un consentimiento implícito, y se diferencian de las regulares e irregulares en 

que carecen de personería jurídica. Por esto, al tenor de lo previsto en el 

artículo 499 del Código de Comercio, los derechos que se adquieren y las 

obligaciones que se contraen para la empresa social, se entenderán adquiridos 

o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho. 

 

… 

 

Lo dicho significa que la sociedad de hecho es por su 

naturaleza de existencia precaria y que al estar disueltas y en permanente 

estado de liquidación, lo único que le faltaría, intemporalmente, es efectuar 

ésta, a voces del artículo 505 del Código de Comercio, según el cual “cada uno 

de los socios podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de las 

sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella y los demás 

asociados estarán obligados a proceder a dicha liquidación”. 

 

4.2.- En todo caso, cual se tiene establecido, así ese 

tipo de sociedades nazcan o sean resultantes de ciertos hechos, su existencia 

se supedita a los requisitos de pluralidad de socios, aportes, reparto de 

utilidades y objeto. Mas, como dichas sociedades tienen una conformación y 

                                                           
3 Reiterada en otras providencias, como la del 13 de diciembre de 2012, radicado 0500131030132006-00005-01, 

M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez; y la del 7 de junio de 2013, radicado 11001-3103-038-2007-00089-01, M.P. Jesús 

Vall de Rutén Ruiz 
 



ejecución fáctica, pues surgen de una serie de circunstancias que las indican, 

al punto que es la realización fáctica social que en definitiva consolida tales 

elementos con el transcurso del tiempo, basta que los mismos simplemente se 

encuentren presentes. 

  

En coherencia, el aporte, así sea indeterminado en 

cuanto a la extensión, pero determinable, es lo consustancial para el 

surgimiento de la sociedad de hecho, razón por la cual su alcance, al margen 

de su modalidad y fecha, al momento en que surge o resulta de los hechos, es 

ajeno a su esencia, dada precisamente su naturaleza fáctica. Lo mismo se 

predica del reparto de utilidades, porque esto únicamente es un efecto del 

ánimo de colaboración de los asociados, cuya presencia sí resulta necesaria 

como elemento de existencia de la empresa social. 

 

En ese orden, el aporte, en los términos dichos, y el 

ánimo contrahendae societatis, son elementos esenciales de la sociedad de 

hecho, entre otros, no así, en términos absolutos, la precisión de aquéllos, 

tampoco la forma de aplicación de las utilidades, porque al margen de su 

ejecución fáctica, son aspectos que se entroncan es con su liquidación, que no 

con su existencia, pues es allí donde los socios concretan el derecho a que se 

les pague su participación, o a que saquen lo que han aportado. 

 

Por esto, al decir de la Corte, la “realización fáctica 

social” de una sociedad de hecho, es lo que “permite establecer muchos 

aspectos de su existencia, tal como ocurre con los aportes, ejecución, 

duración”, en fin, y que en caso de liquidación esa “realización fáctica social” 

es la que tiene “relevancia para precisar el derecho que en este evento tienen 

los socios de hecho a que se les pague su participación (art. 505 del C. de 

Co.). Pues esta participación contribuye a determinar su alcance: De una parte, 

el de la extensión real de la mencionada sociedad de hecho, tales como 

aportes, operaciones, duración, utilidades, etc.; y, de otra, el del contenido del 

derecho social de que sea titular el socio de hecho que, por lo menos, se ciñe 

a las utilidades y pérdidas de las operaciones anteriores que tenía prevista la 

sociedad, y a sacar lo que hubiere aportado (art. 2083)”4”.  

 

De manera que la conjunción que se requiere, 

para que se pueda hablar de una sociedad de hecho, tiene que ir más allá 

de un simple acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos; se impone, 

además de todo lo señalado, que las cosas deben desarrollarse en un 

                                                           
4 Sentencia 042 de 3 de junio de 1998, CCLII-1573. 



marco de igualdad y estar alejadas de una convención diferente, como 

podría ser un contrato de trabajo. Aunque se comparte, eso sí, como se dijo 

en primera instancia, que nada se opone a la concurrencia de un contrato 

laboral con una sociedad de hecho, para que ello ocurra, quien es 

trabajador y a la vez pretende que se le tenga como socio, debe contribuir 

de manera diferente al desarrollo de la empresa que se inicia, con un grado 

de dirección y manejo o de participación económica que permita hacer ese 

señalamiento.  

 

Precisamente, en la misma providencia que sirve 

de referencia a este caso, luego de casar la sentencia, en las 

consideraciones de la sustitutiva señaló la alta Corporación que: 

 

La existencia de la sociedad de hecho no se supedita, 
necesariamente, a que se acredite la modalidad y fecha de los aportes, ni a la 
prueba de la forma de reparto de utilidades, porque como quedó explicado, 
son aspectos que se entroncan con el proceso de liquidación. Por esto, en el 
caso, todo se reduce a establecer si, como lo concluyó el juzgado, inclusive el 
Tribunal, los requisitos atinentes a los aportes y la intención de obtener un 
provecho económico, se encuentran presentes.  

 
Las sociedades que nacen o resultan de los hechos, 

generalmente surgen de la mutua colaboración de dos o más personas dirigida 
a una misma explotación económica. De ahí que para hablar de la realización 
fáctica social a que se hizo referencia, los hechos correspondientes que la 
indican deben aparecer exteriorizados, como es la inexistencia de algún grado 
de dependencia entre los asociados o de asuntos relacionados con indivisión 
de bienes, negocios en común, aportes en cualquiera de sus formas y riesgos 
de pérdidas y ganancias. 

 
En palabras de la Corte, se necesita “1º Que se trate 

de una serie coordinada de hechos de explotación común; 2º Que se ejerza 
una acción paralela y simultánea entre los presuntos asociados, tendiente a la 
consecución de beneficios; 3º Que la colaboración entre ellos se desarrolle en 
un pie de igualdad, es decir, que no haya estado uno de ellos, con respecto al 
otro u otros, en un estado de dependencia proveniente de un contrato de 
arrendamiento de servicios, de un mandato o de cualquiera otra convención 
por razón de la cual uno de los colaboradores reciba salario o sueldo y esté 
excluido de una participación activa en la dirección, en el control y en la 
supervigilancia de la empresa; 4º Que no se trate de un estado de simple 
indivisión, de tenencia, guarda, conservación o vigilancia de bienes comunes, 
sino de verdaderas actividades encaminadas a obtener beneficios”5 

                                                           
5 Sentencia de 31 de agosto de 2011, expediente 1994-04982, reiterando doctrina anterior. 



Así que, cual lo viene reiterando nuestro órgano 

de cierre, son elementos propios de las sociedades, incluidas las de hecho, 

la pluralidad de socios, los aportes comunes, el propósito de lucro para 

repartir utilidades o pérdidas y la intención de constituir la sociedad.  

 

5. Como se mencionó al comienzo, el Juzgado 

accedió a las súplicas del demandante pues halló, en síntesis, que las 

consignaciones efectuadas por el demandado a favor del demandante, que 

sumaron entre mayo y diciembre de 2017 un valor de $17´761.700,oo, 

están más próximas de la realidad que adujo este, acerca de que le iban 

liquidando los beneficios de las obras contratadas, pues según el 

demandado apenas recibía un salario mínimo, lo que demuestra que se 

trataba más que de una simple relación laboral. Además, dijo, es un hecho 

indicador que Nils James se hallaba en el exterior trabajando, pero vio una 

oportunidad de regresar al país a vincularse con su amigo cercano Andrés 

Ceballos Aguirre en una misión de complemento en las habilidades y 

destrezas que cada uno de ellos tenía, pues el demandado restringía su 

conocimiento en la pintura. 

 

Luego se refirió a los testimonios, respecto de los 

cuales señaló que unos acreditan la intención del demandante de 

conformar la sociedad de hecho, mientras que otros carecen de todo 

mérito, en cuanto fueron rendidos por personas que nada conocieron de 

esa relación entre las partes y, en consecuencia, no permiten “demeritar o 

desmentir la afirmación indeterminada hecha por el demandante, en 

relación con la relación laboral que este tuviera con el señor Andrés 

Ceballos Aguirre. Es decir… no tienen la condición de desvirtuar la 

calidad de trabajador, dependiente, socio o asesor de Nils James 

Román García frente a Color Vida SAS o frente a Andrés Ceballos”. (se 

resalta). 

 

Les restó importancia a las contradicciones del 

testigo Juan David Román López entre su declaración extrajuicio y la que 

rindió dentro del proceso; y dijo que no es de recibo que si el vínculo era 

con una empresa legalmente constituida, el demandado le hubiera girado 



de manera personal y sin respaldo contable al demandante, sumas de 

dinero relacionadas con las obras.  

 

También extrajo, como indicio, que en la 

contestación de la demanda se habló primero de una relación laboral a 

término indefinido con la empresa, pero luego se hizo mención de 

contratos por duración de la obra, “lo cual no es cierto ni coherente en el 

manejo de la relación laboral. También si las contrataciones laborales 

estuvieren sujetas a la terminación o duración de la obra, este vínculo 

habría de ser a término definido”. 

 

Un hecho más que le sirvió de soporte, es que no 

se probó la liquidación laboral del presunto segundo periodo 

desempeñado por Nils James, tampoco de la tercera relación, y aunque el 

demandado manifestó que se requería un acuerdo entre las partes, lo que 

emerge es que no se ajusta a las reglas laborales y de seguridad social. La 

primacía de la realidad del derecho laboral no implica, dice el funcionario, 

que se edifiquen relaciones laborales inexistentes para efectos de obtener 

un beneficio en desmedro de la integridad de los derechos de la 

contraparte; y concluye que en este caso, si se pudiera hablar de contrato 

realidad, el que hubo entre las partes fue civil o mercantil, en cuanto quedó 

sin demostrarse la continuada subordinación, si bien el demandado 

permanecía en Pereira y el demandante se dirigía a varias ciudades del país. 

Y en la remuneración estriba “la mayor diferencia entre las partes, para el 

demandante era la participación con su aporte de obra, calculada en 

$650.000 semanales, pero el demandado era de un salario mínimo legal 

mensual. Los pagos se asemejan más a la versión del demandante, y por 

ello la causa de sus depósitos, sin que sea demostrable por el demandado 

que se trate de verdaderos salarios”.  

 

Sobre la permanencia de Nils James en el régimen 

de seguridad social, lo que hace es ratificar que se trataba de una persona 

de especial trato en el desempeño del objeto social de la empresa; sin 

embargo, de allí no se deriva una específica relación laboral.  

 



Y en cuanto a la versión de la contadora de la 

empresa Color y Vida SAS, Marta Fabiola Pineda López, ella dijo que no 

conoció a Nils James, pero supo que se trataba de un trabajador; mas, su 

comparecencia era “para pregonar ese vínculo laboral, como que si se 

tratara de que la parte demandada estaba adecuando una declaración 

oficiosa para su único fin, no sabe entonces nada de lo que se hubiera 

presentado en el plano personal, entre Nils James y Andrés Ceballos”.  

 

6. La réplica del demandado se funda en tres 

situaciones, como se mencionó, que se sustentaron en esta sede, así: 

 

El Juez no valoró conjuntamente las pruebas. En 

tal sentido, los documentos aportados con la respuesta a la demanda 

demuestran que la relación entre las partes fue de carácter laboral y no civil 

como se determinó en el fallo; pasó por alto el funcionario que en este tipo 

de labores hay líneas de mando y por ello, algunos trabajadores son de 

confianza y manejo, para coordinar por medio de ellos las labores de los 

demás; la conclusión del juez llevaría al extremo de decir que con cada 

encargado de una obra existió una sociedad de hecho. Además, el 

demandante en su interrogatorio reconoció que se le pagaba salario, lo 

que encaja con las cotizaciones realizadas a la seguridad social.  

 

En segundo lugar, dice, nunca se probó el pago 

de utilidades; el demandante pretendía acreditar ese hecho con 

testimonios, porque no allegó ningún documento que diera cuenta del 

mismo, pero de las declaraciones lo que surge es contradicción, porque 

primero manifiestan que conocieron la negociación entre las partes, pero 

luego señalan que fue el mismo demandante el que les comentó sobre ella, 

lo que es claro, porque ninguno estuvo presente el día de la supuesta 

constitución de la sociedad de hecho. Pero, además, todos reconocen que 

era Andrés Ceballos quien enviaba, transfería o consignaba dinero a ciertos 

trabajadores, encargados de la obra, para la compra de materiales, el pago 

de la estadía y la alimentación y realizaba los pagos de nómina a los 

empleados; igualmente dijeron que el demandante los recomendaba ante 

el demandado para trabajar en la obra. La consignación de dineros no es 

plena prueba de la existencia de la sociedad y carece de lógica que una 



empresa como Color y Vida SAS que venía contratando desde años atrás 

con entidades privadas, buscara asociarse con una persona natural para la 

ejecución de una obra que estaba autorizada para ejecutar.  

 

Y, en tercer lugar, tampoco se pudo concretar 

dónde fue que se realizaron las once adecuaciones de tiendas ARA que dio 

por demostradas el despacho; ni las utilidades o pérdidas generadas por 

cada una. En realidad, lo único que se probó fue la participación del 

demandante, como trabajador, en cuatro obras, tres en el departamento 

de Atlántico y una en Pereira.  

 

7.  Para anticiparlo desde ahora, los reparos, 

saldrán avante.  

 

En efecto, la valoración de la prueba por parte del 

funcionario de primer grado fue equivocada, en cuanto dedujo del 

conjunto de la misma la existencia entre las partes de una sociedad de 

hecho y terminó declarándola disuelta y liquidándola.  

 

8.  Sea lo primero señalar que, de acuerdo con la 

anotación de orden procesal que se hizo al comienzo, una primera 

deficiencia que acusa el fallo, y sobre la cual se sustenta parte del último 

reparo en cuanto destaca que nunca se acredito cuáles fueron las utilidades 

a distribuir, es que la liquidación misma de la pretensa sociedad era 

improcedente en esta fase, en la medida en que, como quedó dicho, se 

trata de una etapa ulterior, que depende de la declaración de la existencia 

del vínculo societario. Solo superado ese umbral, puede darse vía libre a la 

designación del liquidador, como se indicó.  

 

Esta sola circunstancia daría al traste, de entrada, 

con lo resuelto en los ordinales cuarto a séptimo del fallo (p. 140, cuaderno 

principal, y CD audiencia artículo 373), si es que en realidad se avalara la 

existencia de la sociedad de hecho, lo que no ha de ocurrir.   

 

9. Un segundo problema que se advierte en la 

decisión de primer grado, es que al analizar parte de prueba testimonial, 



señaló que como los deponentes desconocían la relación que existió entre 

Nils James y Andrés, eran insuficientes para desmentir o demeritar la 

“afirmación indeterminada” que hizo el demandante de su relación con el 

demandado, en cuanto no desvirtúan la calidad de trabajador, 

dependiente, socio o asesor del primero frente al segundo.  

 

Y es que, si lo que quiso decir el funcionario es 

que la afirmación del demandante sobre la existencia de una sociedad de 

hecho es indefinida, tal circunstancia es inexistente, dado que una 

afirmación o una negación de ese linaje parte del supuesto de que se trata 

de un hecho que no se puede demostrar, precisamente por su 

indeterminación (la falta de pago, por ejemplo, de una obligación, cuando 

la formula la parte demandante en un proceso). Es decir, no se trata de la 

afirmación o negación de un hecho contrario a otro que se discute, o de 

un simple relato sobre cuestiones fácticas susceptibles de ser demostradas, 

porque, en tales casos, se mantiene la regla de la carga de la prueba 

contenida en el artículo 167 del CGP6.  

 

Se tiene, respecto de este punto, según la 

sentencia SC172-2020, del 4 de febrero del presente año, que: 

 

…la Corte, refiriéndose al tema de las negaciones, 
expuso “(…) que éstas se dividen en definidas e indefinidas, siendo las 
primeras aquéllas que tienen por objeto hechos concretos, limitados en tiempo 
y lugar, que presuponen la existencia de otro hecho de igual naturaleza, el cual 
resulta afirmado implícita o indirectamente, las segundas, en cambio, no 
implican, ni indirecta ni implícitamente, la afirmación de hecho concreto y 
contrario alguno”.  

 
Y precisó: “(…) “para las [definidas], el régimen 

relacionado con el deber de probarlas continúa intacto ‘por tratarse de una 
negación apenas aparente o gramatical’; las [indefinidas], ‘son de imposible 
demostración judicial, desde luego que no implican la aseveración de otro 
hecho alguno’, de suerte que éstas no se pueden demostrar, no porque sean 
negaciones, sino porque son indefinidas (…)”7. 

 
La imposibilidad de suministrar la prueba debe ser 

examinada en cada asunto, con un criterio riguroso y práctico, “(…) teniendo 
                                                           
6 Así lo señaló otra Sala de esta Colegiatura, en sentencia del 29 de junio de 2018, radicado 2016-00268, M.P. 

Duberney Grisales Herrera.  
7 CSJ SC 13 de julio de 2005, exp. 00126, citada el 20 de enero de 2006, exp., 1999-00037 



el cuidado de no confundirla con la simple dificultad, por grande que sea (…)”8. 
De tal manera que, según lo ratificó esta Sala, “(…) las negaciones indefinidas 
están comprendidas entre la clase de hechos imposibles, excluidos del tema 
de prueba, esto es cuando a pesar de que puedan existir o ser ciertos no es 
posible acreditarlos (…)”9 

 

Por tanto, si el demandante afirmó que hubo 

entre él y el demandado una sociedad de hecho, tal relato está lejos de 

erigirse en una afirmación indefinida que lo releve de la carga probatoria a 

la luz del inciso final del citado artículo 167; si lo que dice es que existió un 

convenio, o se dieron actos positivos que lo revelaron, ambos hechos son 

susceptibles de demostración.   

 

Esto es relevante, en la medida en que, 

consecuentes con lo dicho, en quien recaía la carga de la prueba de la 

sociedad de hecho era en el demandante y no en el demandado, pues es 

aquel quien reclama la declaración de su existencia.  

 

Así lo ha considerado la jurisprudencia, que 

señala10 que:  

 

Por supuesto, en todo proceso judicial donde se 
controvierta la existencia de una sociedad de hecho, el demandante tiene la 
carga probatoria de demostrarla con elementos probativos idóneos de todos 
sus elementos esenciales, tarea en la cual “el juzgador de instancia tiene 
poderes discrecionales" (sentencia del 5 de agosto de 1954, G. J. LXXVIII, 
2145). 

 

10.  Un tercer aspecto por destacar sobre el fallo, 

es que pasó por alto que, al absolver el interrogatorio de parte, Nils James 

se refirió a una situación fáctica diferente a la que planteó en el libelo inicial. 

En efecto, la demanda partió de informarle al juez que la sociedad de hecho 

conformada tuvo como objeto el desarrollo de los contratos celebrados 

por Andrés Ceballos, por medio de la sociedad Color y Vida SAS, para la 

                                                           
8 DEVIS ECHANDÍA, H., Ob. cit. 
9 CSJ SC 15 de julio de 1971, ordinario de Jaime González y otros contra Bernardino Socotá y otros, citada en fallo 

de 29 de enero de 1975. Radicación: 5001-31-03-001-2010-00060-01 23 
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2010, radicado 08001-3103-014-

2000-00290-01. M.P. William Namén Vargas. 
 



adecuación de unas tiendas ARA. Sin embargo, en el interrogatorio (CD 

audiencia art. 372, 00:10:50 – 01:16:50), fue enfático, no una, sino varias 

veces, en que la sociedad de hecho recaía únicamente en los trabajos 

relacionados con la instalación de “superboard”, porque todo lo 

relacionado con pintura ya venía ejecutándolo de tiempo atrás el 

demandado. Lo dijo en un primer momento, cuando se le preguntó por 

qué terminó labores el 5 de diciembre de 2017: “…había mucho más trabajo 

y la idea era seguir trabajando, pero la verdad me di cuenta por un 

residente de la tienda que en el negocio que tenía con Andrés Ceballos, él 

me había dicho que la tienda Villa Santos en Barranquilla valía 88.650.000 

pesos creo, y que el Superboard, que era la sociedad que él y yo 

teníamos, estaba en 42 millones y pedazo…”. Luego señaló que en una 

conversación con el director de la tienda ARA en Villa Santos, le dijo: 

“Doctor, usted sabe que Andrés y yo nos asociamos, en el Superboard 

para las tiendas ARA, y que él lleva muchos años trabajando en 

pintura. Es más, la primera tienda que se hizo en Superboard la hice yo”; 

más adelante, al ser interrogado por la forma en que se contrató, adujo que 

se pasaron dos propuestas a JMV, que era la empresa contratante, pero 

como Andrés ya llevaba muchos trabajando con ellos, le asignaron la tienda 

de Villa Santos; una vez se le insistió en el tiempo que llevaba Andrés, 

repitió “Si, 4 o 5 años trabajando con ARA, pero solamente pintura. Él era 

pintor. Cuando él y yo nos asociamos solamente fue en el Superboard, 

seguíamos trabajando la tienda completa, pintura, Superboard, pero 

la sociedad solamente era en el Superboard”. Y una vez más, cuando el 

funcionario le preguntó sobre las dos propuestas, contestó que fueron “En 

el Superboard, porque él ya venía con los contratos de pintura”.  

 

Esto también es digno de resaltar, en cuanto 

empieza a darle la razón al recurrente que aduce que no se trajo prueba de 

la sociedad de hecho para la ejecución de las obras en las tiendas ARA, 

porque, evidentemente, al menos en lo que a las labores distintas al 

superboard se refiere, ninguna duda cabe de que así fue, según el 

reconocimiento expreso que hizo el demandante que, por tratarse de una 

persona capaz, en una declaración que versó sobre hechos personales, que 

le producen consecuencias adversas y fue consciente y libre, se erige en 

una confesión, siguiendo las pautas del artículo 191 del CGP.  



11. Con estas precisiones acerca de que lo único 

que ha debido definirse es la existencia de la sociedad discutida, que las 

afirmaciones que contiene la demanda no son indefinidas y, por tanto, en 

el demandante cabalgaba la carga de la prueba, y que está claramente 

aceptado que, de haber existido el vínculo, solo pudo serlo en lo que atañía 

a la instalación del superboard en las tiendas ARA, desciende la Sala al 

análisis de los demás aspectos que contienen los reparos concretos 

formulados.  

 

12.  En el primero, dice el demandado que las 

pruebas no se valoraron conjuntamente, pues los documentos allegados 

con la contestación muestran que la relación entre las partes fue laboral y 

el funcionario omitió ver que en los contratos de ese carácter existen unos 

empleados de confianza y manejo, sin que por esa condición se pueda 

colegir que se trate de un socio de hecho.  

 

En realidad, no se requiere un profundo análisis 

para ver que ambas partes aceptan que en la ejecución de los trabajos en 

las tiendas ARA hubo de por medio un contrato de trabajo entre Nils James 

Román García y Color y Vida SAS. Así lo viene asintiendo el demandado 

desde su respuesta, como quiera que es el representante legal de esa 

entidad (P. 27 a 30, c. de anexos 1) y se desprende de algunos de los 

documentos aportados, como el paz y salvo firmado por el demandante (p. 

55, c. anexos 1), la autorización que dio para el tratamiento de datos 

personales (p. 56 y 57 ib.), el certificado de aportes a salud, riesgos 

profesionales y pensión entre febrero de 2017 y enero de 2018 a cargo de 

la patronal Color y Vida S.A.S. (p. 70 ib.,) y los controles de condiciones 

diarias de personal en diferentes obras durante el año 2017, incluido el 

ahora demandante (p. 74 a 100 ib.). Y más allá de este soporte, la relación 

laboral también fue expresamente aceptada por el demandante en su 

interrogatorio, cuando dijo, por ejemplo que “la sociedad que Andrés y yo 

hicimos era que, hacíamos una tienda, digamos que la tienda valía 80 

millones de pesos, en esa tienda había una nómina, entonces el sueldo mío 

por estar trabajando allá era 650 mil pesos la semana. De Andrés, por estar 

aquí en la parte administrativa, eran 350 mil por semana, entonces resulta 

que la tienda se demoró, por decir algo, 20 días, entonces a la nómina de 



los muchachos, de los trabajadores, más el sueldo que yo trabajé allá, más 

lo de Andrés, eso hacía parte de la nómina. Se sacaba lo de la nómina, se 

sacaba lo de los materiales, se pagaba todo y ya de la tienda quedaron 7 

millones de pesos, 3 y medio para él y 3 y medio para mí.” 

 

Así que es innecesario revisar otras pruebas para 

concluir que sí existió el aludido contrato de trabajo, no con el demandado, 

como persona natural, sino con la constituida sociedad Color y Vida S.A.S.  

 

De otro lado, como señala el recurrente, ninguno 

de los documentos allegados con la demanda, que son de diferente índole, 

según se puede observar en los cuadernos de anexos 1 y 2 del expediente 

escaneado, pasando por certificaciones, contratos, facturas, recibos de 

pago, cuentas de cobro, liquidaciones de contratos de trabajo, 

autorizaciones, nóminas, actas de recibido de obras, da cuenta de la 

constitución de una sociedad de hecho. Al contrario, en todos ellos, salvo 

por las autorizaciones y paz y salvos firmados por Nils James en relación 

con su contrato de trabajo, solo se hace alusión a la responsabilidad de 

Color y Vida S.A.S., ya como empleador, ora como contratista, bien como 

deudor o acreedor de personas también distintas al demandante.  

 

Por supuesto que tampoco esa documental 

refleja, en lo más mínimo, que Nilson James hubiera tenido injerencia 

alguna en la celebración de los contratos para las varias obras que se 

realizaron en las tiendas ARA. De hecho, como bien resalta el demandado, 

algunas certificaciones, que son documentos declarativos que se pueden 

valorar, ya que no se pidió su ratificación (art. 262 CGP), como las expedidas 

por Martha Inés Guevara Bueno, Jorge Iván Pérez Ángel, en nombre de 

Ferreinox, Walter de Jesús Ramírez Duque, gerente de la Ferretería La 

Solución; Vaneza Serrano, administradora de Pintumaestro, y Yessica León 

Salazar, auxiliar contable de Tubos y Perfiles de Occidente SAS (p. 22, 155, 

157, 159 y 166, cuaderno de anexos 1), concuerdan en decir que las 

relaciones comerciales que mantuvieron por la época de los hechos, fueron 

con Color y Vida S.A.S., representada por Andrés Ceballos Aguirre.  

 



De manera que el vínculo que dice el demandante 

que tuvo con los contratantes de las obras, se quedó en sus meros dichos, 

sin respaldo probatorio alguno.  

 

13. Lo anterior sirve para abordar el segundo 

motivo de censura. Argumenta el recurrente que tampoco se acreditó que 

se hubiera pactado el pago de utilidades y que eso se quiso demostrar con 

testimonios contradictorios, porque los deponentes, a la vez que dijeron 

conocer de la negociación, señalaron que fue el mismo demandante quien 

les comentó sobre ella, lo que es claro, porque ninguno estuvo presente el 

día de la supuesta constitución de la sociedad de hecho. Pero, además, 

todos reconocen que era Andrés Ceballos quien enviaba, transfería o 

consignaba dinero a ciertos trabajadores, encargados de la obra, para la 

compra de materiales, el pago de la estadía y la alimentación y realizaba 

los pagos de nómina a los empleados; igualmente dijeron que el 

demandante los recomendaba ante el demandado para trabajar en la obra. 

Y la consignación de dineros a este último no es plena prueba de la 

existencia de la sociedad y carece de lógica que una empresa como Color 

y Vida SAS que venía contratando desde años atrás con entidades privadas, 

buscara asociarse con una persona natural para la ejecución de una obra 

que estaba autorizada para ejecutar.  

 

En criterio de la Sala, en cada protesta tiene razón 

el demandante.  

 

Por un lado, para complementar lo que ya se dijo 

sobre la sociedad de hecho, se recuerda que, al decir de la jurisprudencia, 

para su existencia deben concurrir íntegros sus elementos esenciales, o sea, 

la calidad de asociado, los aportes y la participación o distribución de 

riesgos, pérdidas y utilidades (artículos 2079 Código Civil y 98 Código de 

Comercio), cohesionados en el acuerdo asociativo (animus contrahendae 

societatis, animus societatis, afectio societatis), pues sin ellos, todos o uno, 

es inexistente o degenera en un tipo negocial distinto (artículo 898 C. de 

Co). 11  

                                                           
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2010, radicado 08001-3103-014-

2000-00290-01. M.P. William Namén Vargas. 



 

En lo que respecta a la calidad de socios, ya que 

el demandante explica que hubo un acuerdo previo entre él y el 

demandado para la conformación de la sociedad, en el plenario es 

inexistente un documento que pueda dar cuenta de ese pacto, como ya se 

señaló, y la prueba se reduce a la testimonial. Y de ella, destacan las 

versiones de Pedro Luis Román Acuña (CD, audiencia art.  373, 00:36:00 a 

01:20:35), Jhon Brian Giraldo Arroyave (1:21:50 a 1:41:01 ib.) y Juan Carlos 

Gaviria Bedoya (1:42:30 – 2:04:15). 

 

El primero de ellos empezó por decir que no 

estuvo presente en la negociación, sino que fue Nils James, su hijo, quien 

le comentó que iba a asociarse con Andrés; señaló que llegó a Barranquilla, 

a la sede Manuela Beltrán de tiendas ARA, para trabajar al servicio de 

aquellos dos, y luego pasó como encargado a la tienda de Fundación. 

Aunque enseguida dijo que fue entre Nils y Andrés que le fijaron su 

remuneración, no supo explicar adecuadamente si eso ocurrió aquí o allá. 

Lo que sí precisó es que, quien le pagaba era Andrés Ceballos, mediante 

consignación; también, que las órdenes las recibía de Andrés, aunque 

explicó que a veces llamaba a Nils para pedirle instrucciones, por eso lo 

tenía como su jefe. Agregó que Andrés le dijo que llevara un cuaderno 

sobre las tiendas para cuadrar con Nils James, y estuvo presente cuando lo 

hicieron, aunque al ser interrogado señaló que no recuerda cuáles tiendas 

fueron. Adujo que contaba con unos audios de conversaciones entre 

demandante y demandado, que se los enviaba aquel a su celular, en los 

que Nils refería la compra de algunos implementos de trabajo, y Andrés le 

decía que se alistara y tuviera en cuenta todo eso para cuando fueran a 

cuadrar. No aceptó que Nils James fuera empleado de Andrés, sino que 

insistió en que entre ellos hubo una sociedad. Luego, afirmó que como 

encargado de las tiendas se ocupaba de hacer las nóminas y enviárselas a 

Andrés para que pagara, aunque quien se ocupaba de los empleados era 

Nils James. Más adelante dijo que no se enteró de que Andrés le hubiera 

rendido cuentas a Nils James por trabajos que hubieran realizado en 

conjunto. También adujo que por cuenta de Color y Vida SAS se compraba 

material, previo conocimiento de su hijo, y agregó que él, es decir, el 

                                                           
 



testigo, como delegado de la tienda, hacía cuentas del material que se 

requería y Andrés le enviaba el dinero a su cuenta para realizar las 

operaciones; de la misma forma, Andrés les mandaba a los encargados lo 

necesario para el alojamiento y alimentación de los trabajadores. Cuando 

se le preguntó a quién delegaba Nils James para los procesos de seguridad 

en el trabajo, respondió que esta era responsabilidad de Andrés Ceballos. 

Enseguida se le interrogó si Nils James suscribió algún contrato con la 

empresa JMV para la adecuación de tiendas ARA, al final dijo que no tenía 

conocimiento de ello.  

 

Jhon Brian Giraldo Arroyave, dijo que trabajó 

durante un mes en Barranquilla, en una de las tiendas, para Color y Vida 

S.A.S. Dijo que tenía como empleadores a Nils James y Andrés, 

simplemente porque tenía entendido que se trataba de una sociedad, por 

algunos comentarios que oyó en la finca de Andrés, en el año 2016, para 

noviembre o diciembre, pues laboraba allí para esa época, y allí los escuchó 

decir que como Andrés trabajaba pintura y Nils el superboard iban a 

conseguir que les dieran unas tiendas para repartir luego ganancias. Sin 

embargo, más adelante dijo que no sabe cómo se compraban y pagaban 

materiales, que quien le pagaba a él era Andrés Ceballos; que las órdenes 

las daban los encargados de las obras, pero ellas venían de Nils o de 

Andrés; sin explicación alguna, dijo que oía comentarios entre ellos sobre 

rendición de cuentas por parte de Andrés a Nils James. Aclaró que quien 

se encargaba del alojamiento y la alimentación de los trabajadores era 

Andrés Ceballos. 

 

 Y Juan Carlos Gaviria Bedoya, mencionó que 

trabajó entre junio y diciembre de 2017 con Nils James y Andrés en las 

tiendas ARA; dijo que entre ellos había una sociedad que conoció como 

Color y Vida; supo, desde que estuvo en Bahamas con Nils James, que él 

hablaba por teléfono con Andrés y le comentó en qué consistiría la 

sociedad, ya que se había despedido a quien instalaba las paredes y, por 

tanto, le ofrecieron eso a Nils; agregó que quien le pagaba era Andrés y las 

nóminas las hacía Nils James; también era él quien aportaba los dineros 

para las obras, para los materiales y para todo, incluidos los viáticos.  

 



Al valorar estos dichos, es poco lo que aportan 

para soportar la constitución de una verdadera sociedad de hecho entre 

Nils James Román y Andrés Ceballos. El primer deponente, que debe ser 

mirado con mayor rigurosidad que los demás, por tratarse del padre del 

demandante, fue contradictorio en varios pasajes de su declaración; pero 

lo más relevante de todo es que nunca escuchó directamente que entre 

demandante y demandado se celebrara un pacto de esa naturaleza, fue su 

hijo quien le comentó.  

 

Es decir, que se trata de un testimonio de oídas 

que poco aporte hace al proceso, como también lo es el de Juan Carlos 

Gaviria Bedoya quien supo de la mentada sociedad solo por los 

comentarios que le hizo el accionante.  

 

Adicionalmente, el señor Román Acuña reconoció 

que todo se canalizaba por la empresa Color y Vida S.A.S. o por medio de 

Andrés Ceballos Gutiérrez; incluso, a él se le encargó de una de las tiendas, 

y estando allí, recibía dineros de parte de Andrés para la compra de 

materiales, pago de alimentación y alojamiento, que es lo mismo que 

dijeron los otros dos deponentes. Tal información es importante, en la 

medida en que empiezan a hallar justificación las consignaciones que 

llegaron a hacérsele a él y a Nils James mientras se ejecutaron las obras, 

porque si este también se encargaba de algunas obras, se le enviaban 

dineros para la compra de insumos, según lo reconocieron los deponentes.   

 

Ahora bien, en lo que atañe a Jhon Brian Giraldo, 

quien dice haber laborado con Nils James en la finca de Andrés Ceballos, 

hay dos aspectos que desdicen de su versión. Él argumenta que escuchó 

comentarios por los meses de noviembre y diciembre de 2016 entre 

demandante y demandado, acerca de que iban a conseguir que les 

asignaran unas tiendas ARA para repartirse las ganancias que de allí 

resultaran. Sin embargo, en su interrogatorio, el mismo Nils James había 

señalado que llegó de las Bahamas en agosto de ese año y desde antes de 

regresar de allí, ya se había hablado del convenio; estuvo con su familia 

unos días y se fue a laborar a una finca de Andrés, con lo parece extraño 

que el testigo solo escuchara de esa situación por la época de noviembre 



o diciembre, si ya se venía consolidando. Pero más que eso, es que el 

testigo entra en contradicción con el mismo demandante si, como se 

mencionó antes, este dijo que el acuerdo con Andrés era únicamente sobre 

la parte que tenía que ver con el superboard, nada relacionado con la 

pintura, en tanto que el deponente señaló que el acuerdo era para repartir 

ganancias una vez les adjudicaran las tiendas para pintura y superboard.  

 

En todo caso, tampoco dio explicaciones de las 

circunstancias en la que se desarrollaría la actividad societaria y su sola 

mención de que los escuchó hablando sobre los trabajos a realizar en las 

tiendas ARAS es insuficiente para edificar sobre él la existencia de la 

sociedad.  

 

No sobra mencionar que el testimonio rendido 

por Juan David Román López, primo del demandante (CD, aud. art. 373, 

02:43:50 a 03:37:40), aunque en un comienzo señaló que este era un 

trabajador más en la obra, en realidad no pudo dar cuenta adecuada de las 

fechas por las que narraba los hechos, ni supo con certeza qué convenio 

pudo existir entre las partes; solo reconoció que él pensaba que no era una 

sociedad, porque cuando le pidió trabajo a su primo, le dijo que tenía que 

consultar con Andrés. Así que es poco o nada el aporte que hace. 

 

Ni siquiera los mencionados audios aportados por 

uno de los testigos (carpeta de audios de WhatsApp), de conversaciones 

que se cruzaron las partes, permiten evidenciar la concurrencia de los 

elementos de la sociedad de hecho, porque aluden a las obras por realizar 

y los materiales por conseguir, pero en ninguno queda un rastro claro de 

que tales menciones implicaran un ánimo de asociarse o de distribuir 

utilidades; tampoco de que el demandado hubiese realizado un aporte 

diferente a su trabajo, o que los materiales los hubiese comprado por 

cuenta suya. 

 

Desde otro ángulo, en lo que respecta al aporte 

social y la liquidación de utilidades, que son también requisitos para la 

conformación de la misma, sí que es endeble la prueba. El Juzgado dedujo 

todo, básicamente, de las consignaciones que el demandado le hizo al 



demandante o a su cónyuge, dado que, en su parecer, coincidía más la 

versión de Nils James sobre la distribución de los mismos en relación con 

lo que le consignaban, que el relato de Andrés sobre la justificación de esos 

montos. Esto fue lo que dijo el fallo:  

 

…En audiencia pública presentó 12 consignaciones 
atribuidas a favor de la parte demandante, así: el 8 de mayo de 2017 $300.000, 
24 de mayo de 2017 $3.520.000, 5 de junio de 2017 $2.368.000, junio de 2017 
$1.880.000, 12 de junio de 2017 $420.000, 11 de julio de 2017 $1.996.000, 29 
de agosto de 2017 $2.000.000, 18 de agosto $1.404.000, 18 de agosto 
$2.200.000, 23 de agosto $1.126.700. Se excluye el valor de $330.000 para 
arreglo casa de Andrés. El 8 de diciembre de 2017 $547.000. Es decir, entre 
el 8 de mayo y el 8 de diciembre de 2017 se la habría consignado al 
demandante la suma de $17.761.700, que en promedio mensual corresponde 
a la suma de $2.537.385, suma también más próxima a la fundamentación 
fáctica hecha por la parte demandante. Lo anterior, enfrentado a las 
manifestaciones del actor, da más credibilidad a este, porque ha asegurado el 
señor Nils James que se pactó, y recibía una retribución semanal de $650.000, 
entregados parte a él y parte a su señora esposa, lo que quiere significar que 
recibía un promedio de $2.600.000 mensuales, y la relación de la parte 
demandada demuestra haber pagado al mismo un promedio de $2.699.000 
pesos mensuales y/o $2.537.385, pues a la anterior relación se le descontó lo 
que corresponde a arreglos de la casa de Andrés, $660.000 pesos en la 
primera relación, pagas de letra ilegible 3.520.000, los pagos del 8 y del 11 de 
diciembre de 2017, $1.179.000 que corresponden a fechas en las que Nils 
James Román ya no estaría al frente de la obra. Estos pagos posteriores a la 
cesación de labores de Nils James Román acreditan más que entre las partes 
existían convenios y obligaciones que son extras a una simple relación laboral. 
También se acredita como hecho indicador que el señor Nils James Román 
García se encontraba en el exterior, ejerciendo su profesión en el ramo de la 
construcción liviana, cuando vio la oportunidad de regresar al país a vincularse 
con su amigo cercano Andrés Ceballos Aguirre en una misión de complemento 
en las habilidades y destrezas que cada uno de ellos tenía, pues el demandado 
restringía su conocimiento en la pintura. 

 

Ninguna discusión se presenta en el proceso 

sobre esos pagos; está claro que el demandante los recibió, directamente, 

o en cuentas de su consorte. Ahora, la pregunta es si de allí se puede 

deducir, sin más elementos de juicio, que, entonces, esos valores, por ser 

superiores al salario mínimo que mencionó el demandado, son indicativos 

por sí solos de una distribución de utilidades.  

 



Pero, lo primero que habría qué analizar es en qué 

consistió el aporte del demandante. Ya se dijo que nada de extraordinario 

tiene que un trabajador pueda, a la vez, ser socio de una colectividad, 

incluso de una de hecho. Pero no se sigue de allí que todo aquel que reciba 

una retribución por su labor, adquiera esa condición.  

 

El demandante afirma que sus aportes 

consistieron en la mano de obra personal, en la compra de materiales, y en 

el aporte de la mano de obra de terceros.  

 

La primera forma no sirve a sus propósitos, 

porque su labor como trabajador le fue siempre remunerada; así lo 

reconoció sin ambages en su interrogatorio, salvo por la liquidación de los 

últimos cinco días laborados, como lo aceptó el demandado, aspecto sobre 

el cual, es la justicia laboral la que debe dilucidar las consecuencias de tal 

omisión por parte de quien se presentaba como su empleador, que era 

Color y Vida S.A.S.  

 

La segunda tampoco, si bien quedó consignado 

que ninguna de las pruebas aportadas apunta en el sentido de que Nils 

James, de su propio peculio, pagara materiales de construcción o para el 

personal; todo se hacía con los dineros que enviaba Andrés Ceballos Nils a 

los encargados de cada obra, o acudiendo a los proveedores, que fueron 

muchos, según el acopio documental al que ya se aludió.  

 

Y ni modo de deducir la calidad de socio por el 

solo hecho de convocar a un personal que acostumbraba a trabajar con él, 

por cuanto, tampoco se discute que la contratación del mismo se hacía 

directamente con Color y Vida S.A.S., de esta sociedad dependía el pago 

de los salarios y prestaciones, la seguridad social, la seguridad industrial, 

todo.  

 

De manera que, a la postre, ninguno fue el aporte 

como socio de Nils James, porque su trabajo, se insiste, le era retribuido.  

 



No desconoce la Sala que, como lo señaló el 

funcionario, ni demandante ni demandado fueron claros para explicar a 

qué correspondían exactamente las mentadas consignaciones. Pero, a 

diferencia de la explicación que halló el juez, la Sala encuentra una que es 

más coherente con lo que el mismo Nils James dijo en su interrogatorio en 

varios pasajes, cuando se le preguntó cómo se remuneraba su labor. Nada 

más obsérvese esta respuesta, a la pregunta del porqué le habrían de pagar 

por cinco días (los de diciembre de 2017) el valor de una quincena: 

 

…Lo que pasa es que hay que ver una cosa, el horario 
no es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Nosotros entrabamos a las 7 de la 
mañana y trabajábamos hasta las 10,11, 12 y 1 de la mañana, por eso esas 
tiendas salen tan rápido, porque uno en 20 días tiene que entregar una tienda, 
entonces nosotros trabajamos los domingos. Un domingo mío eran 130 mil 
pesos, las horas extras me las pagaban a 13 mil, o sea, las tenía estipuladas 
en eso. Por decir, yo en 3 días me podía sacar, dependiendo si había un 
domingo o un festivo, era diferente. El sueldo fijo era de la semana ordinaria, 
pero a eso se le sumaban muchas cosas.  

  

Sí, entonces, a la retribución mínima se le sumaran 

estos valores, que con el solo dominical debía superar en mucho su salario 

básico, más la retribución extra y nocturna, nada de extraño tendría que los 

pagos estuvieran cercanos al monto que se le consignaba periódicamente. 

A lo cual se suma, como también se analizó, que no solo se trataba de 

consignaciones para el pago de salarios, sino para la compra de materiales, 

o para el pago de alimentación o habitación de trabajadores.  

 

Como consecuencia de esto mismo, tampoco 

queda un soporte claro de que tales pagos se erigieran en una distribución 

de aportes entre las partes, justamente, porque todo quedó fundado en la 

sola afirmación del demandante, insuficiente para la prosperidad de sus 

pretensiones.  

 

14. El último embate del recurrente no requiere 

siquiera análisis, dado el resultado de los dos anteriores; sin embargo, se 

reitera que aun de haber salido avante las pretensiones del actor, no era la 

sentencia la oportunidad para proceder a una liquidación de una sociedad 

cuya existencia estaba apenas por definirse.  



SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

 

 

15. Recapitulando, se tiene que el fallo de primera 

instancia será revocado y, en su lugar, se negarán las pretensiones del 

demandante. Se le condenará en costas en ambas instancias, por así 

establecerlo el numeral 4 del artículo 365 del CGP; y ellas se liquidarán de 

manera concentrada ante el juez de primer grado (art. 366 ibídem); para tal 

fin, en auto separado se fijarán las agencias en derecho que a esta 

correspondan, por parte del magistrado sustanciador.  

 

DECISIÓN 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia del 31 de julio 

de 2019, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en 

este proceso verbal, tendiente al reconocimiento de la existencia de una 

sociedad de hecho que Nils James Román Aguirre inició frente a Andrés 

Ceballos Aguirre.  

 

Costas de ambas instancias a cargo del 

demandante. Se liquidarán de manera concentrada ante el juzgado de 

conocimiento.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS       DUBERNEY GRISALES HERRERA 


