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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2007-00788-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   María Adela Martínez 
Demandados:   Jhon Jairo Montoya Cruz y otros 
Tema:  Contrato de trabajo. Muerte del empleador. Responsabilidad de 

los herederos. los herederos son verdaderos sucesores jurídicos 
del causante, lo que les permite y les impone, simultáneamente, 
ocupar el lugar de aquél no sólo como titulares de derechos, sino 
como sujetos de obligaciones. El heredero, pues, tanto como 
titular de derechos o como sujeto de obligaciones, pasa a ocupar 
el sitio jurídico que, por virtud de la muerte, dejó vacante el de 
cujus, como continuadores de la voluntad de aquél. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez 

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde tal como oportunamente 

se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el 

objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado  judicial de la 

parte demandada, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira el 11 de diciembre de 2009, dentro del proceso ordinario que 

la señora MARÍA ADELA MARTÍNEZ adelanta en contra de JHON JAIRO 
MONTOYA CRUZ y OTROS. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandataria judicial, que laboró al servicio del señor 

JAIRO MONTOYA NIÑO, realizando labores de oficios varios en el establecimiento 

comercial Amoblados El Jardín, en cumplimiento de un contrato de trabajo a término 

indefinido, desde el 8 de febrero de 1984 hasta el 1º de junio de 2005, fecha en la 

que fue despedida sin justa causa por JHON JAIRO MONTOYA CRUZ, quien 
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manifestó ser el nuevo propietario. Su horario de trabajo era de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

de lunes a domingo, incluyendo días festivos, recibiendo órdenes del propietario del 

establecimiento o de su administrador. Su salario era el mínimo legal vigente, 

pagadero en forma quincenal. No le fue cancelada la indemnización por despido 

injusto, ni el último mes de salario, ni las primas legales correspondientes o las 

vacaciones durante el tiempo que duró la relación laboral, tampoco los valores de las 

horas extras y el trabajo en dominicales y festivos por toda la relación laboral, así 

como las cesantías y los intereses del último semestre laborado. No se le hizo 

entrega de dotación de calzado y vestido de labor para cumplir con su trabajo, 

durante el tiempo que duró la relación laboral.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 8 de febrero de 1984 hasta el 1º de 

junio de 2005, entre el heredero determinado Jhon Jairo Montoya Cruz y los 

herederos indeterminados del señor Jairo Montoya Niño (fallecido), el cual fue 

terminado por el empleador sin justa causa. Como consecuencia de las anteriores 

declaraciones, solicita se condene a los demandados a pagar el salario del último 

mes laborado, primas de servicio, vacaciones, horas extras diurnas, dominicales y 

festivos y la dotación de calzado y vestido durante el tiempo que duró la relación 

laboral; cesantías y sus intereses en su proporción correspondiente; indemnización 

por despido injusto y moratoria por la no cancelación de las prestaciones sociales. 

Finalmente, solicita se apliquen las facultades extra y ultra petita y se condene a los 

demandados al pago de las costas procesales.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 25 de septiembre de 2007, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a los accionados y el emplazamiento de los 

herederos indeterminados del señor Jairo Montoya Niño (fl.11).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunciaron los señores YHON JAIRO 

MONTOYA CRUZ y JORGE, LUCERO, LILIANA en su nombre y en el de JAIRO 

MONTOYA SUAREZ, (fl.23 y s.s.), pronunciándose en cuanto a los hechos, frente a 

las pretensiones se opusieron a todas y cada una de ellas y propusieron como 
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excepciones las de Prescripción, Falta de causa para pedir y No operancia de la 

sustitución patronal.  

 

Así mismo la demanda fue contestada por el Curador Ad – Litem, en la que se 

pronunció en cuanto a los hechos, en cuanto a las pretensiones no se manifestó y no 

propuso excepciones (fl.60), misma que se tuvo por no contestada (fl.66), por no 

haberse corregido las falencias anotadas al inadmitirse la contestación, por auto del 

29 de agosto de 2008 (fl.63).   

  

Fracasado el intento de conciliación (fl.69) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 11 de 

diciembre de 2009, (fl.164), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de un contrato de trabajo celebrado a término indefinido, entre la 

demandante y Jairo Montoya Niño como empleador, quien fuera sustituido por sus 

descendientes Jhon Jairo Montoya Cruz, Jorge, Lucero, Liliana y Jairo Montoya 

Suárez, así como por sus herederos indeterminados, vigente entre el 8 de febrero de 

1984 y el 1º de junio de 2005 y, que culminó por decisión unilateral, arbitraría e 

injusta de los empleadores. Se condenó a los demandados y a los herederos 

indeterminados a pagarla la actora la suma de $1.386.689,79 correspondiente a los 

salarios, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y compensación 

por vacaciones causados entre el 1º de enero y el 1º de junio de 2005, así como al 

pago de $10.905.177,49 por concepto de indemnización por despido injusto. Las 

restantes pretensiones de la demanda fueron negadas, y los codemandados fueron 

condenados en costas procesales en un cincuenta por ciento (50%).   

 

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

y sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl.176).  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 
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alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Indica la parte recurrente que el contrato de trabajo jamás podrá estar sujeto a que la 

consecuencia de la declaratoria de una simulación, sea la base para entender que no 

existió; que aceptar la tesis esbozada por la funcionario de primera instancia es abrir 

paso para que, en el futuro, los jueces se abstengan de imponer sanciones 

económicas, para declarar que, por haber sido mal desarrollada un relación, ésta 

reinicie o se invalide lo pactado; que en el presente asunto, como sucede, por 

ejemplo, con el artículo 31 del C.S.T., el hecho de que se de una vinculación laboral,  

sin  el cumplimiento de normas mínimas, no invalida o vuelve al estado inicial la 

relación, de manera que el haberse declarado la simulación del negocio por medio 

del cual el causante vendió el establecimiento de comercio Amoblados El Jardín a la 

señora Blanca Omaira Rueda, ello no quiere decir que la relación de trabajo existente 

entre esta última y la demandante se afectara o también fuera alcanzada por las 

mismas consecuencias del negocio civil. Insiste en que no es posible, no obstante 

estar probada la existencia de la relación de trabajo entre la señora Rueda y la 

actora, a causa de la simulación, se regrese al estado inicial, poniendo a los 

demandados en lugar de la referida Blanca Omaira; que para que exista la 

sustitución patronal se requiere la existencia de tres elementos únicos, tal como lo 

establece el artículo 67 del C.S.T.,y, por ello, teniendo en cuenta la solución brindada 

por la A Quo, al indicar que la sustitución ocurrió entre el causante y sus hijos y no 

entre la señora Rueda y los codemandados, se pervierte el artículo 53 del C.S.T. 

(sic), mismo que establece el principio de la primacía de la realidad, aplicable al 

presente asunto, cuando se pretende desconocer lo ocurrido entre las partes; agrega 

que el contrato de trabajo de la demandante no superó el 1° de junio de 2005, 

calenda en la cual se realizó la diligencia de entrega del inmueble, por lo que se 

incumple uno de los requisitos para que exista sustitución patronal; además, los 
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codemandados nunca despidieron a la actora, pues ellos, ante la inasistencia de la 

señora Rueda a la diligencia de entrega, obligados por las circunstancias, entablaron 

conversación con los empleados que se encontraban en el lugar, manifestándoles 

que arreglaran su situación laboral con quien fungía como verdadera empleadora, lo 

cual no constituye despido.     

 

Como hechos que interesan a la definición de la cuestión planteada por el 

impugnante, se tiene que a través de documento privado del 18 de Noviembre de 

1991, el señor Jairo Montoya Niño, transfirió a título de venta, el establecimiento de 

comercio denominado Amoblados El Jardín, junto con el lote de terreno y 

edificaciones donde funcionaba, a la señora BLANCA OMAIRA RUEDA CASTAÑO y 

que al ser declarado simulado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en 

sentencia de Noviembre 4 de 1998, debidamente confirmada por la Sala de Decisión 

Civil del Tribunal Superior de Pereira, en Noviembre 4 de 1999, su entrega a los 

herederos aquí demandados, se materializó el día 1 de Junio del año 2005. 

 

Los planteamientos del impugnante, necesariamente, dirigen a la Sala a determinar y 

resolver los siguientes problemas jurídicos:  

 
¿Qué efectos se producen respecto de los trabajadores de un empleador 

fallecido, la declaración judicial de simulación de la venta del establecimiento 

de comercio en el que prestaron sus servicios? 
 

¿Existió sustitución patronal entre el empleador JAIRO MONTOYA NIÑO y la 

señora BLANCA OMAIRA RUEDA CASTAÑO? 

 

De entrada, advierte la Sala, que al ser declarados simulados los contratos de 

compraventa contenidos en la escritura pública 6702 del 15 de noviembre de 1991 y 

en documento privado del 18 de noviembre de 1991, por el Juzgado Cuarto Civil de 

este Circuito, decisión confirmada por la Sala Civil de este Tribunal Superior y no 

casada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, conforme se 

desprende de los documentos allegados a folios 101 a 163, el bien inmueble y 

establecimiento comercial, nunca salieron del patrimonio del causante, señor Jairo 
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Montoya Niño, desde tales calendas, por lo que al momento de su deceso, el 2 de 

enero de 1996 (fl.9), esos bienes pasaron a ser parte de la masa sucesoral. 

  

Lo anterior es así, porque de acuerdo a lo establecido por el artículo 1766  del 

Código Civil y por virtud de declaratoria de ser absolutamente simulado el negocio 

jurídico, en este caso la compraventa de un bien inmueble y la venta de un 

establecimiento de comercio, desaparece de la vida jurídica.  

 

La consecuencia inmediata de las decisiones judiciales mencionadas respecto al 

establecimiento de comercio en que la actora prestaba el servicio, es que la 

titularidad del mismo, en realidad, nunca salió de la esfera de JAIRO MONTOYA 

NIÑO, esto es, como si en Noviembre 18 de 1991 no hubiese efectuado su venta, 

pero, como ya se ha dicho que el titular o propietario del mismo, falleció en el año 

1996, el mismo hizo parte de la masa herencial.  

 

Ahora bien, como la persona que hizo la transferencia simulada de sus bienes, cesó 

en su existencia en Enero 2 de 1996, resultan aplicables al caso, las reglas 

generales de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, 

consagradas en el libro tercero del C.C. y a partir del artículo 1008 y, en especial, 

aquellas relativas a la sucesión intestada, en ausencia de prueba en contrario. 

 

Así, el artículo 1008, establece: 

 

“Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. 
El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, 
derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, 
tercio o quinto....” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

A su vez, el artículo 1012 ibídem, dispone: 

 

“La sucesión de los bienes de una persona se abre al momento de su muerte 
en su último domicilio...” 

 

Y, el artículo 1013 de la misma normatividad,  se establece: 
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“La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o 
repudiarla.  
La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de 
fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es 
llamado condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el 
llamamiento es condicional...” 

 

El artículo 1040 del mismo Cogido, consagra que: 

 

“Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los 
ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de éstos; el 
cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (Subrayado 
nuestro) 

 

Y, finalmente, el artículo 1155, aunque referido a las asignaciones testamentarias, 

pero aplicable al caso en función de la sucesión de derechos y obligaciones, dispone: 

 

“Artículo 1155. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras 
que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son 
herederos; representan la persona del testador para sucederle en todos sus 
derechos y obligaciones transmisibles. 
Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las 
que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a 
determinadas personas.” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a lo anterior, fallecida la persona se abre su sucesión en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles, los cuales, bajo los parámetros de la Ley o del 

testamento, pasan a sus herederos en todo o en la cuota que les corresponda, 

excepto los intuitus personae o personalísimos. Y, de igual manera, acontece la 

delación de la herencia y su aceptación, sea pura o simple, sea con beneficio de 

inventario, expresa, por conducta concluyente, consolida y da firmeza a esta calidad 

–la de heredero-, que depende de dos situaciones diversa: la vocación hereditaria y 

la aceptación. La primera surge de los vínculos de sangre que ligan a la persona con 

el causante, si se trata de sucesión intestada, o de las disposiciones del testador, si 

de sucesión testada. La segunda es la clara e inequívoca manifestación de la 

voluntad del asignatario de recoger la herencia, que puede ser expresa o táctica, 

según que se tome el título de heredero o que se ejecute “acto que supone 

necesariamente su intención de aceptar”, como lo conceptúa la Sala de Casación 

Civil de la CSJ, en sentencia de Junio 14/71. 
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La sucesión mortis causa, presupone muerte, real o presunta, no es sujeto iuris ni 

ostenta personificación jurídica, apenas constituye un patrimonio acéfalo que debe 

ser liquidado y, por ello, los herederos, asignatarios o sucesores a título universal, 

son continuadores del de cujus, le suceden y le representan para todos los fines 

legales (artículos 1008 y 1155 del C.C.). 

 

Traducido lo anterior al caso concreto, permite a la Sala precisar que, todo indica que 

los aquí demandados aceptaron la herencia y, por ello, como continuadores de la 

personalidad jurídica del causante y sucesores en todos sus derechos y 

obligaciones, ejercitaron el derecho de acción por simulación respecto de bienes 

patrimoniales a que se contraen las decisiones judiciales de la especialidad civil 

traídas al proceso. 

 

En torno a este tema, en tratándose de los derechos y obligaciones que adquiere el 

heredero por la delación de la herencia, la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, en providencia del 18 de abril de 1975, expresó: 

 

"Y como el heredero, ya sea asignatario del todo, de cuota o del remanente, no 
sólo es llamado a suceder al difunto en su activo, sino en el patrimonio, es 
palmario que si acepta la asignación lo sucederá simultáneamente en los 
bienes que componen su activo y en las obligaciones transmisibles que integren 
su pasivo. Por ello declara el artículo 1155 del Código Civil que el heredero 
representa la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y 
obligaciones transmisibles y que, además, es obligado, en principio, al pago de 
las cargas testamentarias, es decir, las constituidas por el testamento mismo, 
como son los legados. Este carácter del heredero que lo convierte en verdadero 
sucesor jurídico del causante, que le permite y le impone, simultáneamente, 
ocupar el lugar de aquél no sólo para titular de derechos, sino como sujeto de 
obligaciones, explica claramente por qué no es atributo esencial para gozar de 
la calidad de heredero que éste reciba provecho económico de su título, y que 
en nada perjudica su calidad de asignatario a título universal el que el monto de 
las obligaciones del causante exceda al de los bienes relictos. Si se consume, 
pues, todo el caudal sucesoral sin que el heredero haya recibido algún bien, el 
asignatario aceptado seguirá siendo heredero, ya que su calidad no se la otorga 
el hecho de que efectivamente reciba algún bien de los que componen el 
acervo herencial, sino el de que haya aceptado la asignación a título universal 
que se le hizo por la ley o por el testamento, acto jurídico que lo inviste como 
"representante de la persona del difunto para sucederle no sólo en todos sus 
derechos, sino también en sus obligaciones transmisibles''. El heredero, pues, 
tanto como titular de derechos o como sujeto de obligaciones, pasa a ocupar el 
sitio jurídico que, por virtud de la muerte, dejó vacante el de cuius'' (Subrayado 
y negrillas nuestras) 
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Por su parte, el tratadista Pedro Lafont Pianetta, en su obra “Derecho de 

Sucesiones”, Tomo I, 5ª edición, Editorial Librería del Profesional, Págs. 8 a 13 y 149, 

indicó: 

 

''I. Etimología. Etimológicamente el vocablo "sucesión" significa "sustituir un 
sujeto a otro en la titularidad de una relación"; entrar en lugar de otro o tomar el 
lugar de otro. 
II. Elementos. Los elementos esenciales de toda sucesión por causa de muerte 
son la existencia de un difunto, de una herencia y de un asignatario. 
III. Clases. La sucesión puede ser de diversas clases: entre vivos o mortis 
causa, según sus efectos se produzcan en vida o a partir de la muerte; 
universal o singular, cuando el objeto es una universalidad o un bien singular; 
traslativa o constitutiva, según el trasmitente deje de ser o no titular del derecho 
(es de este último carácter la constitución de un usufructo); voluntaria o 
necesaria, cuando obedece a voluntad particular o legal (v. gr. usucapión y 
accesión); definitiva o provisional, cuando se encuentra libre o sujeta a 
condición extintiva, etc.  Es de anotar que  no hay sucesión sino restitución o 
devolución cuando por el cumplimiento de una condición resolutoria la cosa 
retorna a su anterior propietario. 
IV. Características. En resumen la sucesión por causa de muerte se caracteriza 
por lo siguiente: 1. Es un hecho jurídico; 2. Recae sobre el patrimonio del 
causante y otros bienes y deudas posteriores; 3. Es un fenómeno en interés 
económico de los llamados; 4. Se basa en la organización familiar; 5. Implica 
continuidad entre el de cujus y el sucesor en la titularidad de las relaciones 
activas y pasivas; 6. Es de adquisición derivativa y de efecto traslaticio; 7. De 
título gratuito; y 8. La adquisición de esta forma puede ser de incremento 
patrimonial y que depende de la voluntad del llamado".  
 

 

Ahora bien, la prueba recaudada en el proceso, permite inferir a la Sala, que la 

señora MARÍA ADELA MARTÍNEZ, celebró contrato de trabajo con el señor JAIRO 

MONTOYA NIÑO, pues así lo dejan ver los testimonios, dignos de crédito al ser 

analizados conforme a las pautas de la sana crítica y en especial de las previstas por 

el artículo 61 del C.P.T. y de la S.S.; es así como la señora MARINA LOAIZA 

OROZCO (fl.85), hace mención que el empleador era el señor MONTOYA NIÑO y 

que la señora BLANCA OMAIRA RUEDA CASTAÑO, siempre fue la administradora, 

lo cual es ratificado por la señora MARÍA FIDELINA ÁNGEL DE CASTAÑO (fl.87).  

 
Lo anterior indica que a pesar de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 51 del 

C.S.T., el contrato de trabajo que ligaba a la señora MARÍA ADELA MARTÍNEZ con 

el señor JAIRO MONTOYA NIÑO, a pesar de la muerte del último como empleador, 
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no trajo como consecuencia, la suspensión temporal del trabajo pues, se itera, como 

lo dijeron los testigos, el servicio prestado por el establecimiento de comercio y, por 

tanto, por la trabajadora, continuó normalmente porque, además, el contrato vigente 

con el señor MONTOYA NIÑO no fue terminado, ni se presenta evidencia probatoria 

que indique que ésta celebró nuevo contrato directamente con la mencionada 

BLANCA OMAIRA RUEDA CASTAÑO.- 

 

Siendo así las cosas, como está acreditado que la demandante MARÍA ADELA 

MARTÍNEZ que mientras existió el señor MONTOYA NIÑO, éste fue su empleador, 

las consecuencias jurídicas de la declaratoria de simulación respecto del 

establecimiento de comercio en que aquélla prestaba el servicio, permite a la Sala 

concluir que, por una parte, el establecimiento de comercio denominado Amoblados 

El Jardín y el inmueble en que éste funcionaba, nunca dejaron de estar en poder del 

señor MONTOYA NIÑO y, de la otra, que por  lo mismo, éste último siempre fue el 

empleador de la demandante y, por ello, las demandas o pretensiones de la actora, 

estuvieron bien dirigida por que, como se ha dicho, los aquí demandados, por ser 

continuadores de la personalidad del causante, lo representaban como verdadero 

empleador.    

 

Tal conclusión indica, que los demandados YHON JAIRO MONTOYA CRUZ y 

JORGE, LICERO, LILIANA Y JAIRO MONTOYA SUÁREZ Y LOS HEREDEROS 

INDETERMINADOS, son los llamados a satisfacer las acreencias reclamadas, 

porque como herederos, representaban al causante, su padre, como empleador de la 

demandante,  son sujeto de obligaciones, entre ellas, las de carácter laboral 

derivadas de la relación de trabajo aquí discutida, máxime cuando, no aparece 

acreditado en el proceso, que se haya adelantado proceso sucesorio, en el que se 

hayan efectuado adjudicaciones .   

 

Cuestión paralela a la ya estudiada, es la relacionada con la eventual sustitución 

patronal que predican los impugnantes respecto de la señora BLANCA OMAIRA 

RUEDA CASTAÑO, al cuestionar que por efectos de la declaratoria judicial de 

simulación, no podía la Juez A quo, poner a los demandados a responder por la 

relación laboral, en lugar de aquélla.  
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En primer lugar, considera la Corporación, que al declararse, por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira, absolutamente simulado por el contrato de compraventa 

contenido en el documento privado de fecha 18 de Noviembre de 1991, con fecha de 

autenticación del 7 de diciembre del mismo año, respecto del establecimiento de 

comercio denominado AMOBLADOS EL JARDÍN, en la que la señora MARÍA ADELA 

MARTÍNEZ prestaba sus servicios como trabajadora del señor JAIRO MONTOYA 

NIÑO, éste nunca dejó de tener la calidad de empleador ni mientras permaneció vivo 

(hasta el 2 de Enero de 1996), ni con posterioridad porque los aquí demandados, 

actuando en representación de su padre fallecido o, lo que es lo mismo, como 

continuadores de su personalidad.     

 

Pese a lo antes expuesto, resulta necesario examinar la situación de hecho que tuvo 

la señora BLANCA OMAIRA RUEDA CASTAÑO, con el establecimiento de comercio 

AMOBLADOS EL JARDÍN al fallecer  su real propietario –calidad que nunca dejó de 

tener como consecuencia de la declaratoria de simulación absoluta- y, por tanto, con 

el contrato de trabajo que venía rigiendo la relación entre la señora MARÍA ADELA 

MARTÍNEZ y el señor JAIRO MONTOYA NIÑO, su empleador y los continuadores de 

su personalidad. 

  

Aflora de la actuación procesal que los herederos del señor JAIRO MONTOYA NIÑO, 

no tuvieron relación directa con las actividades económicas que se realizaban por 

aquél a través del establecimiento de comercio, por lo menos, hasta el día en que se 

produjo su restitución por virtud de la sentencia del  proceso de simulación absoluta –

Junio 1 de 2005-, pues estas –las actividades económicas- continuaron siendo 

realizadas por la señora  BLANCA OMAIRA RUEDA CASTAÑO quien era la que 

cancelaba la remuneración y dirigía a los empleados.   

 

Sin embargo, tal situación no puede traducirse en que la señora BLANCA OMAIRA 

RUEDA CASTAÑO tuvo la calidad de empleadora de la aquí demandante, desde el 

momento en que efectuó la compraventa –Noviembre 18/91- el establecimiento de 

comercio, ni mucho menos con posterioridad a la muerte del señor JAIRO 

MONTOYA NIÑO. En primer lugar, porque desde dicha fecha, no actuaba como 

empleadora de las personas que allí prestaban el servicio, pues la mencionada 

RUEDA CASTAÑO, fungía, realmente, como simple administradora; en segundo 
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lugar, porque al aplicar a la situación la teoría de la causa, entendida por la doctrina 

como el fin que las partes buscan obtener en el acuerdo o convenio que, en el 

contrato de trabajo consiste, para el empleador, en la ejecución del trabajo por parte 

del trabajador y para éste, en la obtención del salario prometido por el empleador; 

necesariamente hay que concluir que al declararse la simulación absoluta de la 

compraventa realizada a través de documento privado, la señora RUEDA CASTAÑO 

nunca  se obligó como empleadora. 

 

Viene al caso lo regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 67, en 

relación con la sustitución de patronos, los siguientes términos: 

 

“Artículo 67. Definición. Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de 
un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del 
establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el 
giro de sus actividades o negocios.” 

 

En torno a esta figura, ha dicho la jurisprudencia nacional que “La sustitución 

regulada en los artículos 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo se presenta 

cuando la empresa cambia de dueño, subsiste la identidad de establecimiento y el 

trabajador continúa a su servicio. El efecto de la sustitución es la continuidad de los 

contratos de trabajo existentes, los que como lo reseña el artículo 68, no se 

extinguen, suspenden ni modifican. La unidad de empresa es el instituto regulado por 

el artículo 194. (Sentencia de Marzo 5/81, Sala de Casación Laboral C.S.J.). 

 

Acoplando lo anterior a la situación analizada por la Sala y para ser armónicos con la 

decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, se tiene que si 

por virtud de lo regulado por el artículo 1766 del Código Civil, al declararse 

absolutamente simulado el negocio jurídico –venta de establecimiento de comercio-; 

ello indica, sin asomo de dudas, que nunca se dio el cambio de dueño del referido 

establecimiento de comercio y, por consiguiente, de empleador, como ya se concluyó 

por otras razones en párrafos antecedentes. Significa lo anterior que el señor JAIRO 

MONTOYA NIÑO, no dejó de tener la calidad de empleador de la señora MARÍA 

ADELA MARTÍNEZ lo que, en sentido contrario, significa que en momento alguno la 

señora RUEDA CASTAÑO, tuvo la calidad o carácter de empleadora de la 

accionante, situación que a partir del deceso de su deceso, tampoco cambió.     
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Un aspecto que debe hacerse notar por la Sala, es que en la sentencia proferida en 

el proceso de simulación, se condenó a la señora BLANCA OMAIRA RUEDA 

CASTAÑO, a pagar una jugosa suma, por concepto de los frutos civiles generados 

por Amoblados El Jardín y, esto, en un entendimiento contextualizado de la situación 

planteada en este proceso, no resultaría  justo ni equitativo que además de obligarse 

a devolver los frutos civiles percibidos, se le imponga la carga generadas en contrato 

de trabajo respecto del cual, como ya se dijo, no tuvo la calidad de empleadora y 

cuando precisamente, parte de esos frutos estaban destinados a pagar las deudas, 

entre ellas las laborales.    

 

Finalmente, demostrado como quedó, que el contrato de trabajo que originalmente 

uniera a la demandante con el señor Montoya Niño (q.e.p.d.), continuó en cabeza de 

sus herederos, su queja respecto que no fueron ellos quienes despidieron a la 

actora, no es de recibo, toda vez que conforme a la prueba testimonial adosada al 

infolio, los codemandados, al momento de recibir el inmueble, simplemente le dijeron 

a los trabajadores, sin más ni más, que debían solucionar sus problemas laborales 

con la señora Blanca Omaira Rueda, sin esgrimir justa causa alguna para el 

sorpresivo finiquito contractual, porque supuestamente iban a cerrar el negocio, lo 

cual se contradice con lo afirmado por el señor Jhon Jairo Montoya Cruz a folio 81, al 

absolver interrogatorio de parte, cuando manifestó que “se cerró en ese momento y 

algunas horas más tarde y con otro personal se reabrió”, lo cual se corrobora con el 

testimonio rendido por el señor Felipe Hernán Vélez Duque a folio 95, deponente 

aportado por la parte demandada, quien confirmó que el día en que se recibió el 

amoblado, “los herederos del señor Jhon Jairo Montoya fueron muy claros con las 

personas trabajadores que se encontraban en ese momento en el lugar 

manifestándoles que ellos nunca habían suscrito contrato de trabajos (sic) con stops 

y como en la fecha ellos estaban recibiendo el amoblado, ellos tenían unas personad 

(sic) de sus (sic) confianza con las que iban a trabajar a partir de la fecha.”     

 

La conducta asumida por los herederos del empleador de la señora MARÍA ADELA 

MARTÍNEZ, respecto a la ruptura de la relación laboral que los ligaba a ella, no está, 

en realidad, soportada en ninguna de las justas causas señaladas por el artículo 62 

del C.S.T. y, por tanto, ella se dio en forma unilateral y sin justa causa, lo cual implica 
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que la decisión adoptada por la Juez A quo, esté ceñida a la realidad fáctica y 

jurídica. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia forzosamente habrá de ser 

confirmada, por las razones aquí expuestas. 

  

Conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio de 

los numerales 1 y 2 del artículo 392 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el 

artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se condena en costas a la parte demandada en 

un cien por ciento (100%). Las agencias en derecho, de acuerdo a la Ley anterior y 

con lo señalado por el Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 6º, ordinales 2.1.1. del 

Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo los criterios relativos a la naturaleza, 

calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía de la 

pretensión y las demás circunstancias relevante, equivalen $550.000, a cargo de la 

parte demandada y a favor de la demandante. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido, por las 

razones expuestas. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a los señores JHON JAIRO MONTOYA CRUZ, JORGE, 

LUCERO, LILIANA y JAIRO MONTOYA SUÁREZ y a los HEREDEROS 
INDETERMINADOS del señor JAIRO MONTOYA NIÑO a pagar a la señora MARÍA 

ADELA MARTÍNEZ las costas procesales de segunda instancia en un cien por ciento 

(100%), así como las agencias en derecho por valor de $550.000, de acuerdo a lo 

expuesto en la parte considerativa del presente proveído.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 

 

 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


