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ORALIDAD 

 

Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de mayo de 2015. 

Radicación No:     66001-31-05-002-2012-00792-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Javier Antonio Mejía Ochoa  

Demandado:                             Sociedad Portuaria del PacíficoTribuga S.A. 

Juzgado de origen:                  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:               Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:    Contrato de trabajo con Gerente de la sociedad. Si bien el nexo contractual entre el gerente y la 
sociedad de tipo civil o comercial, se enmarca generalmente dentro del contrato de mandato, como 
quiera que básicamente, su tarea o función primordial es la de representar  a la sociedad en todos los 
actos y negocios que ajuste con terceros, recayendo en él la representación de la misma, tanto judicial 
como extrajudicial, nada empece, que al lado de tal contrato de mandato, la partes sostengan de 
manera paralela, una relación de carácter laboral, gobernada por la codificación de la materia, dado que 
dicha posibilidad está  abierta con arreglo al artículo 25 del C.L., y en la medida de su comprobación en 
el proceso. Sanción Moratoria: la tardanza para instaurar la demanda, por más de 24 meses, no se 
justifica en la demora para la satisfacción voluntaria de las acreencias, pues, la norma no hace este tipo 
de consideraciones, por ende, si transcurren 24 meses, contados a partir de la finalización del nexo 
laboral, sin que se presente la demanda judicial, la indemnización moratoria se traduce, únicamente, en 
el pago de intereses moratorios a la taza mas alta del mercado, a partir del mes 25, tal cual lo dispuso la 
a-quo. 

  
     

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las 

cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 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 ambos sujetos procesales contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 2014 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Javier Antonio Mejía Ochoa  contra la sociedad  Sociedad Portuaria 

del PacíficoTribuga S.A. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

  
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, a modo de 

introducción, se tiene que el demandante Javier Antonio Mejía Ochoa, implora en 

frente de la demandada, la declaración de la existencia del contrato de trabajo a 

término indefinido del 20 de noviembre de 2006 hasta el 5 de julio de 2009, y su 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00792-01 
Javier A. Mejía O. vs Sociedad Portuaria del Pacífico Tribugá S.A. 
 

 

 2 

terminación en forma irregular y sin justa causa, amén de que se libren las condenas 

por concepto de salarios, prestaciones sociales (auxilio de cesantías, intereses a las 

mismas, prima de servicios), vacaciones, indemnización por despido injusto, 

indemnización moratoria, e intereses. 

 
Los supuestas facticos de las preinsertas pretensiones descansan, en que el 

20 de noviembre de 2006, se constituyó la sociedad accionante, en cuyo clausulado 

se designó al demandante como gerente, fungiendo como tal desde tal calenda, hasta 

el 4 de julio de 2009, fecha en que se suscribió acta 07 de la junta directiva, por la cual 

se tomó  la decisión de desvincular sin justa causa  al demandante, sin que se le 

hubiera notificado la remoción, que en el desarrollo del nexo laboral percibió la suma 

mensual de 2.000.000, que figura en la afiliación a la seguridad  social, en el periodo 

de 1967 a junio de 2012, que no se le cancelaron los salarios de los meses de abril a 

junio de 2009, ni las prestaciones sociales e indemnizaciones, que el 10 de noviembre 

de 2009, elevó requerimiento o reclamación, la que fue respondida a los dos días 

siguientes, donde se aceptó la obligación prestacional y, que una vez se cuente con 

recursos será convocado para ello. 

 
La demandada se opuso a las pretensiones, replicó a los hechos que el 28 

de marzo de 2007, se fijó la cantidad $2.000.000, a título de bonificación mensual, 

negó que el actor hubiera laborado de abril a junio, puesto que fue removido del cargo 

por un gerente en provisional de 90 días hábiles y luego definitivamente, que existen 

soportes en el libro auxiliar sobre la cancelación a 31 de diciembre de 2008, con sus 

respectivas fechas y valores, de aportes a fondos de pensiones y cesantías, a cajas 

de compensación familiar, al ICBF, vacaciones, de prima de servicios, cesantías, 

intereses a estas. 

 
No obstante lo anterior, refiere que el actor prestó el servicio de manera 

autónoma, que ostentaba el cargo de libre nombramiento y remoción, sin 

subordinación, ni dependencia, pues, no cumplía órdenes, ni exigencias de jornadas y 

horarios, comoquiera que atendía desde su propio domicilio, o Cooperativa 

Ecoturística del café. Que desconoció los libros y documentos de la empresa, hasta 

cuando se le hicieron entrega gracias a una denuncia formulada ante la fiscalía, en 
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contra del anterior representante legal Jesús Antonio Lozano. Propuso las 

excepciones de inexistencia de la obligación por existir un pago proporcional a lo 

servido, prescripción, y culpa de un tercero (fls. 146 y ss). 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
 El Juzgado de conocimiento, tras declarar mediante sentencia la existencia 

del contrato de trabajo debatido entre las partes, libró condenas por salarios, auxilio 

de cesantías, intereses a las mismas, primas, vacaciones, indemnización por despido 

injusto, sanción moratoria, y absolvió por indexación, y demás pretensiones.  

 
 En su motiva anota que el centro del debate recae acerca de la carga 

probatoria que pesa sobre la demandada para desvirtuar la presunción a favor del 

accionante, en torno a la existencia del contrato de trabajo, que con tal propósito la 

accionada, adujo que su contradictor, como gerente, era de período y de libre 

nombramiento y remoción, por lo que la jueza de conocimiento confrontó, clausula 42 

de los estatutos de la empresa, con el art. 45 C.S.T., y el 53 superior, en orden a 

concluir que como éstas son de orden público e imperativo cumplimiento, desplazan la 

voluntad de las partes en contrario, al estatuir modalidades de vinculación, ni formas 

de terminación diferentes a las consagradas legalmente; de tal suerte que para la 

funcionaria de primer grado, tal argumento no desvanece la existencia de la relación 

debatida, a más de que el actor realizó actividades en favor de la sociedad, como 

accionista de la demandada, y promotor desde 2006 del objeto social de la misma, 

cumpliendo horarios y ordenes, según lo depuesto por terceros en este litigio, 

conocedores de los pagos que se le abonaron a aquel; aunque, señalaron que Javier 

A. Mejía Ochoa, despachaba desde la misma oficina en que tenía su asiento una 

sociedad turística, sin erogar canon de arrendamiento.  

 
Resaltó que al demandante no se le exigió la exclusividad del servicio, que 

por el contrario, la coexistencia de contratos, no invalida la modalidad ajustada entre 

las partes, en fin halló la presencia de los elementos del contrato de trabajo; recordó 

que según la respuesta de la demanda, la accionada había erogado pagos por 

cesantía e intereses al actor, prima de servicios y vacaciones y parafiscales, y a la 
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seguridad social, por lo que calificó de contradictoria la defensa. hitos. Dio por 

acreditado el hito Inicial, coincidente con el de la constitución de la sociedad en 2006, 

por cuanto fue aceptada por su oponente, desmintiendo eso sí, la relación 

subordinada. 

 
En cambio, apuntó que la evidencia en torno al mojón final no fue pacífico, 

entre los controversiantes, por lo que no acogió la tesis de la demandada, en el 

sentido, de que éste se dio el 31 de marzo de 2009, sino que se alegó que lo fue el 5 

de julio de ese mismo año, por haberse inscrito debidamente el acta que contiene el 

nuevo nombramiento, acorde con las voces 164 del C.co., más cuando el actor asistió 

a la reunión de la nueva designación. Por último, que el 10 de noviembre de 2009, el 

actor elevó la reclamación respectiva, por lo que como pasaron más de 24 meses a la 

presentación de la demanda, como indemnización moratoria, el actor recibirá 

únicamente los intereses a la tasa más alta, a partir del mes 25.  

 
Contra el mentado proveído, ambos contendientes, propusieron la alzada, 

enfilada la del accionante, en que la reclamación de los créditos adeudados, fue 

oportuna, y que la demora para demandar, obedeció a la espera para el pago 

voluntario de las acreencias adeudadas, por solicitud de la demandada, en vista de 

que ésta carecía en el momento de recursos, pasando el tiempo sin que hubiera 

cumplido, de allí que por haber confiado en la buena fe de aquella, no hubo 

negligencia del trabajador, por lo que la indemnización moratoria, debe sancionarse 

con el pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las acreencias 

laborales insolutas. 

 
La sociedad demandada, por su lado, no desconoce que su oponente prestó 

personalmente un servicio a su favor, y que aquel recibió el pago de unos conceptos, 

empero, advierte, que no se analizó lo concerniente a la existencia del vínculo 

contractual, pese a que el demandante voluntariamente, hizo la afiliación a la 

seguridad social, aprovechando su posición dominante como gerente, niega que éste 

hubiera fungido como trabajador, ya que esto lo desdicen las cláusulas 41 a 43 de 

escritura pública de constitución, al regular las funciones, períodos y facultades, de 

sus representantes legales, que ellas descartan la subordinación, dado que era en 
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estricto sometimiento a las normas estatutarias, pues, gozaba de disponibilidad y de 

gestión al servicio de otras funciones gerenciales; que no contaba con lugar y 

elementos de trabajo, dado que los utilizados, así como empleados, eran dispensados 

por otra empresa, lo cual revela la libertad que ostentaba, brillando para él, el principio 

de la primacía de la realidad, consistente en la libertad en sus actividades, que tuvo a 

bien afiliarse a la seguridad social y, a pagarse el mismo, por cuanto no contaba con 

personal a su mando por cuenta de la empresa. 

 
Que la existencia del contrato de trabajo no quedaba a merced de lo que 

dijera el actor, pues, será la jurisdicción la que defina el asunto, y que la prueba 

documental no es prueba contundente de sus afirmaciones. Insistió en que el extremo 

final, pese a las dificultades de apreciación, es la del 31 de marzo de 2009, fecha en 

que el actor fue removido, y que por situaciones particulares no se pudo inscribir el 

acta; negó que se hubieran causado los honorarios de abril a junio no les 

correspondió, dado que Mejía Ochoa no fungió en ese lapso como el representante 

legal.  

 
Problema jurídico. 

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

siguiente: 

 
¿Dadas las circunstancias de esta controversia se configuró el contrato de 

trabajo, entre la sociedad demandada y su representante legal o gerente?. 

 
¿La aplicación del artículo 65 del C.L., en cuanto a la tardanza para la 

presentación de la demanda, dentro de los dos años siguientes al finiquito del contrato 

de trabajo, admite por razones atribuibles al empleador (a) que se borre en favor del 

trabajador, para que su indemnización moratoria pueda contarse desde el primer día, 

con un salario por cada día de retardo en el pago de sus acreencias?. 
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¿Los extremos de la relación laboral, necesariamente, serán coincidentes, 

con la fecha de inscripción del acta de nombramiento o remoción del representante 

legal en el registro mercantil?. 

  
Alegatos en esta instancia: 

 
Escuchadas las intervenciones (si las hubo) 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. 

 
Si bien el nexo contractual entre el gerente y la sociedad de tipo civil o 

comercial, se enmarca generalmente dentro del contrato de mandato, como quiera 

que básicamente, su tarea o función primordial es la de representar  a la sociedad en 

todos los actos y negocios que ajuste con terceros, recayendo en él la representación 

de la misma, tanto judicial como extrajudicial, nada empece, que al lado de tal contrato 

de mandato, la partes sostengan de manera paralela, una relación de carácter laboral, 

gobernada por la codificación de la materia, dado que dicha posibilidad está  abierta 

con arreglo al artículo 25 del C.L., y en la medida de su comprobación en el proceso. 

 
De ofrecerse esta posibilidad, el contrato de trabajo habrá de encontrar su 

respaldo, en otras probanzas, para lo cual todo medio probatorio vale, con la 

condición de que surja de manera indubitable, la presencia de los tres elementos que 

con arreglo al artículo 23 ibídem, lo estructuran. Aspecto que es bien distinto, al del 

contrato de mandato, cuya verificación en el proceso, es inobjetable a través de los 

estatutos y actas de reunión de los asociados. 

 
Se itera, entonces, que, los contratantes, dentro de la libertad y autonomía 

negocial, pueden acordar que parejo a un contrato civil o comercial, corra otro de 

estirpe laboral, posibilidad que como se ha expresado la contempla el artículo 25 del 

C.L., es más, nada se opone a que las mismas partes, se pongan de acuerdo en 
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remunerar el servicio, con el pago de salarios y prestaciones sociales, como parece 

darlo a entender el actor en su reclamación, puesto que sin desconocer las 

previsiones de los estatutos y actas de la empresa, enlista en las súplicas de la 

demanda, el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones, 

por toda la duración del contrato, cual si su relación con la demandada estuviera 

gobernada por un contrato laboral. 

 
En orden a dilucidar adecuadamente el asunto, al rompe se advierte, que la 

posición de la demandada fue ambivalente, si se tiene en cuenta que el representante 

legal que le sucedió en el cargo al actor, le respondió en noviembre de ese mismo 

2009, que la empresa era consciente de la obligación laboral, empero, que para esa 

calenda no poseía recursos económicos para satisfacerla (fl. 133), al paso, que en la 

contestación de la demanda,   se niega el vínculo laboral, o se excepciona que los 

pagos fueron hechos a motu proprio del acreedor, abusando éste de su posición 

dominante, o hasta descarga la responsabilidad en el tercero Jesús Antonio Lozano.   

 
Ciertamente, milita que el actor fue afiliado a la seguridad social (fls. 58 y ss) 

y al fondo de cesantías, que le fueron consignadas a 31 de diciembre de 2008 (199 a 

2002), así como el pago de intereses por ese año (fls. 195-1996), amén de que dicha 

parte pasiva, alude a unas erogaciones por cesantías, intereses, prima de servicios y 

vacaciones, que halló en el libro auxiliar, el cual se le había entregado en enero y 

marzo de 2010, luego de haber instaurado una denuncia ante la fiscalía, por 

destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado, en contra del 

representante legal anterior, Jesús Antonio Lozano (fl. 162). 

 
Para rematar, con la demanda se adosó el informe de entrega de la revisoría 

fiscal al 16 de noviembre de 2009, en la que se relaciona en el ítems 3o los créditos 

con valores  que se le adeudan al demandante, por salarios de abril a julio de 2009, 

indemnización por despido injusto, prestaciones sociales, indemnización por falta de 

pago, para un total de $21.796.703 (fl. 65) 

 
Analizadas estas probanzas, no se desprende que la convocada a juicio, 

hubiese desvirtuado la subordinación, por cuanto obra además, las declaraciones de 
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la contadora y el revisor fiscal, dando cuenta de la dependencia de Javier Antonio 

Mejia, a los órganos de administración, su asistencia diaria a la oficina de la empresa, 

la misma que el actor ocupaba en sus negocios propios o como representante de una 

compañía turística, cumpliendo jornadas y horarios de trabajo. 

 
De tal suerte que la prueba recaudada no da margen distinto a apuntar, que 

las partes acordaron el pago del salario y prestaciones sociales, mientras el actor 

fungiera como gerente de la empresa. No a otra conclusión se arriba, máxime cuando 

la diferencia entre los directivos de la empresa, no puede ser indicativo de lo contrario, 

hecho que acaeció en marzo de 2009, a raíz de la asamblea general de accionistas, 

entre el grupo que designó como gerente a Lozano según certificado de la cámara de 

comercio, del 9 de julio de 2009, y otro grupo de accionistas encabezados por Álvaro 

Zora y Wilson García. 

 
División de la que dio cuenta Jesús Antonio Lozano Asprilla, en la misiva que 

éste le dirigiera el 25 de julio de 2011 a Wilson Mario GARCÍA (fl. 212),  

 
Por lo que la denuncia formulada, en la fiscalía contra Lozano, por la 

supresión, destrucción y ocultación de documento privado, no prueba que con 

anterioridad a tal hecho, los órganos de la sociedad no conocieran los asientos 

contables que dieron fe de los créditos laborales, registrados en el libro auxiliar en 

2008, puesto que la división entre los accionistas, apenas se vino a dar en marzo de 

2009. 

 
Así las cosas, en eventos similares a éste, cuando el demandante ha sido un 

gerente, ha decantado el máximo órgano de la especialidad laboral, que la efectividad 

de la medida de la remoción con terminación del contrato de trabajo, debe regirse por 

lo establecido por las normas laborales respectivas, que en tratándose de 

trabajadores particulares son las del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto esté 

conglomerado normativo “Regula las relaciones de derecho individual del trabajo de 

carácter particular”(art. 3º). 
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Al rememorar las normas del Código de Comercio, adujo el alto Tribunal, que 

estas efectivamente señalan la posibilidad de remover o revocar el nombramiento de 

los gerentes o administradores de las sociedades, en cualquier tiempo, remoción 

entendida como cambio de posición, cargo, responsabilidad en la sociedad, o incluso 

la terminación del contrato de trabajo; y la revocatoria como un acto de dejar sin 

efectos el mandato o la resolución a través de la cual se concedió una facultad o 

atributo. 

 
Recuerda el órgano de cierre, que el cuerpo normativo laboral fue diseñado 

para lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, por lo que 

otorga una protección especial a estos últimos, regulando las modalidades, la forma, 

la duración, los modos y causales de terminación de los contrato de trabajo, e incluso 

la tasa de indemnización en los eventos de despido sin justa causa para cada tipo de 

contrato de trabajo, y en forma específica para los contratos pactados a término fijo 

establece el preaviso no menor de 30 días antes de la fecha de vencimiento del 

término estipulado, para comunicar la determinación de no prorrogar el contrato, a 

riesgo de entenderse renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. 

 
Finalmente, encontró apropiado el artículo 232 del Código Comercio (ley 222 

de 1995), en cuanto a la improcedencia de la acción de reintegro, haciendo gala de 

pasajes de la sentencia CCC-434 de 1996 (sentencia de Casación SL 5985 de 14 de 

mayo de 2014, radicación 43.086) 

 
En el sub-lite, aun cuando los estatutos de la empresa previeron en su 

artículo 42 que el gerente sería elegido por la junta directiva para periodos de 2 años, 

sin perjuicio de poderlo remover libremente en cualquier tiempo (fl. 31), lo cierto es 

que no fue dicho órgano el que nombró al actor, sino que su designación se hizo en la 

parte final de la escritura de constitución, mientras la asamblea general y la junta 

directiva no realizaran nuevas designaciones, tal cual consta en la citada escritura y 

en el certificado de existencia y representación visible a folio 123 vto. 

 
Ahora, que el cargo ejercido por Javier Antonio Mejía Ochoa, se prolongó 

hasta el 4 de julio de 2009, como lo alegó aquel, o por el contrario, solo  hasta finales 
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de marzo de ese año, según la sociedad recurrente, es asunto que con arreglo a lo 

afirmado en la misiva de Jesús Antonio Lozano Asprilla, y lo que se demuestra con el 

certificado de la Cámara de Comercio a folio 55 vto, en el que obra la inscripción de 

Lozano el 4 de julio de 2009, como gerente, le otorga, entonces, la razón al 

demandante, habida consideración de que no existe evidencia de que Wilson Mario 

Garcia Sáenz haya cumplido el encargo por 90 días, a que alude el acta 006- de 31 de 

marzo de 2009(fl. 172), pues, no milita prueba al menos de su inscripción en el 

registro mercantil y, menos del ejercicio como tal. 

 
 De tal suerte que abordado los temas propuestos en la censura de la 

accionada, no prospera ésta. 

 
En cuanto al recurso del demandante, tampoco es de recibo, en la medida en 

que la tardanza para instaurar la demanda, por más de 24 meses, no se justifica en la 

demora para la satisfacción voluntaria de las acreencias, pues, la norma no hace este 

tipo de consideraciones, por ende, si transcurren 24 meses, contados a partir de la 

finalización del nexo laboral, sin que se presente la demanda judicial, la indemnización 

moratoria se traduce, únicamente, en el pago de intereses moratorios a la taza mas 

alta del mercado, en el sub-lite, desde el 5 de julio de 2009, fecha en que se finalizó el 

vínculo y hasta la satisfacción de los créditos adeudados, tal cual lo dispuso la a-quo. 

 
En consecuencia se confirmará la decisión de primera instancia. 

 
Como quiera que ninguno de los recursos sale avante, no se condenara en 

costas en segundo grado 

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

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

por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
   1º Confirma la sentencia apelada por Javier Antonio Mejía Ochoa, y por la  

sociedad Portuaria del Pacífico Tribuga S.A.  
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 Sin Condena en Costas en este grado 

  
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

   
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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