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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00870-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:                SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
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. 
Establecimientos de comercio. Por tratarse de un conjunto de 
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de 
la empresa, es su propietario o dueño quien, en principio, 
tiene la titularidad de los derechos y obligaciones.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, marzo dieciocho de dos mil once 

Acta número  036  del 18  de marzo de 2011 

 

En la fecha, siendo las dos de la tarde tal como oportunamente se programara, 

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

resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira el 12 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que 

la señora ALBA LUCIA GAVIRIA MOLINA 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 para realizar oficios varios en el establecimiento 

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

término indefinido, desde el 1º de octubre de 2001 y hasta el 1º de junio de 2005, 

fecha en la que fue despedida sin justa causa, por JHON JAIRO MONTOYA 
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CRUZ, quien manifiesta ser el nuevo propietario del establecimiento. Su horario de 

trabajo era de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a domingo incluyendo días festivos. 

Su salario era el mínimo legal vigente, pagadero quincenalmente. No le fue 

cancelada la indemnización por despido injusto, ni el último mes de salario,  

primas legales, ni las vacaciones durante el tiempo que duró la relación laboral. 

Tampoco, los valores de las horas extras; los días festivos; los trabajos 

dominicales; las cesantías y los intereses durante el tiempo 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. El no pago oportuno de las 

mencionadas prestaciones, da lugar al pago a manera de sanción de la 

indemnización moratoria.  

 

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

contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de octubre de 2001 hasta el 1º 

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

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

terminó sin justa causa. Que se les condene a pagar las sumas de dinero del 

último mes laborado equivalente al salario mínimo legal mensual vigente; pago de 

las primas de servicio, las vacaciones, las horas extras diurnas, los dominicales y 

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

laboral; pago de las cesantías y los intereses en su proporción correspondiente. 

Pago de la indemnización por despido injusto y de la indemnización moratoria por 

la no cancelación de las prestaciones sociales. Todo aquello que resulte probado 

de las facultades ultra y extra petita, en virtud de los principios de la primacía de la 

realidad y el in dubio pro operarium. Que se condene en costas procesales y 

agencias en derecho a los demandados.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 14 de noviembre de 2007, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado al accionado, fl. 15.  

 

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. 24 y s.s., entendiéndose que los cuatro (4) últimos 

comparecieron a título de herederos indeterminados porque sólo se señaló como 

heredero determinado al primero de ellos, aunque al respecto ninguna aclaración 



2007-00870-1 

 3 

se haya realizado en la actuación, en cuanto a los hechos y frente, a las 

pretensiones, se opusieron a todas y cada una de ellas, proponiendo, como 

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 designado a los 

herederos indeterminados, fl. 52, en la que se pronunció en cuanto a los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y planteando la excepción de Prescripción.  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 12 

de abril de 2010 ( fl. 152), dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo a 

los demandados de las pretensiones de la demanda, al concluir que “Ello así, es 

claro que para el momento en que la actora inició sus labores para el citado 

establecimiento –el 1º de octubre de 2001- fue contratada por la señora Blanca Omaira 

Rueda Castaño, quien figuraba como propietaria del mismo desde hacía diez años, 

cuando simuladamente recibió la propiedad de su compañero permanente, el causante, y 

fue a ella a quien le prestó su fuerza laboral durante todo el tiempo relación labora; 

igualmente fue la citada Rueda Castaño, como empleadora, la que le canceló tanto su 

salario como las prestaciones sociales causadas durante ese lapso. Y decimos que era 

propietaria, porque como tal figuraba en el certificado de Cámara de Comercio tras la 

simulada compreventa y porque después del fallecimiento de su compañero, el figurado 

vendedor, continuó ejerciendo como tal, al punto que debió de ser demandada paor los 

hijos del causante para que devolviera los bienes que bajo las condiciones arriba 

señaladas recibiera y cargó las costas procesales a la demandante...Cómo condenar, en 

tales condiciones, al grupo de herederos demandados si nunca tuvieron contacto ni con el 

establecimiento ni con la demandante durante los casi cinco años en que ésta prestó sus 

servicios; cómo proferir condena por unos salarios y prestaciones cuando nunca se 

beneficiaron de sus servicios? No, las labores fueron prestadas para una persona 

diferente no traída al proceso, concretamente la dama Blanca Omaira Rueda Castaño, y 

era ella la que debía responder por las mismas...”  

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción 

por consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y 

corrido el traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en 

estas 
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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.  

 

Problemas jurídicos a resolver. 

 

¿Existió contrato de trabajo entre el causante Jairo Montoya Niño y Alba 

Lucia Gaviria Molina, siendo que ésta entró a laborar cuando aquél ya había 
fallecido y en vida había realizado actos simulados declarados antes de la 
ruptura del contrato? 

 

¿Los herederos del causante Jairo Montoya Niño, hoy demandados, 
habiéndose restituido el establecimiento de comercio en que prestó el 
servicio la actora con ocasión a la declaratoria de simulación, se obligan a 
responder por las obligaciones laborales? 

 

¿Qué efectos produce, respecto de los trabajadores, el acto simulado 
declarado antes de la ruptura del contrato laboral? 

 

Existencia de Contrato de Trabajo. 

 

Para empezar a dilucidar esta cuestión, debe recordarse que, conforme al artículo 

22 del C.S.T., contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

y, por ello, quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y 

paga, empleador y, la remuneración, cualquiera sea su forma, salario. 

 

De igual manera, de acuerdo a la preceptiva contenida en el artículo 24 del C.S.T. 

quien pretende créditos originados en un vínculo de naturaleza laboral debe 

demostrar, por lo menos, que se prestó un servicio personal al demandado existió 

una relación de trabajo para poder presumir que dicho nexo se rigió por las 

normas de una relación de trabajo, esto es, que hubo una prestación personal de 

servicios subordinados y remunerados, elementos que, de acuerdo al artículo 23 



2007-00870-1 

 5 

ídem, son indispensables para la tipificación del lazo contractual definido en el 

artículo 22 ibídem. 

 

Del examen de las pruebas testimoniales y documentales que a este expediente 

se allegaron, no resulta difícil deducir que la demandante prestó un servicio 

personal en el establecimiento de comercio denominado “AMOBLADOS EL 

JARDIN”; pues así se desprende de los dichos de los testigos MARIA ADELA 

MARTINEZ (fl.72), LUDIBIA PIEDRAHITA CASTRO (fl.73), REINALDO GALVIS 

LOAIZA (fl.77), citados a petición de la reclamante. Todos ellos hacen mención a 

la calidad de trabajadora que ostentaba la accionante, en el mencionado 

establecimiento de comercio, en principio y en apariencia, de propiedad de Blanca 

Omaira Rueda Castaño, aspecto que más adelante se analizará. 

 

Sin embargo, a pesar de que está comprobada la prestación personal del servicio 

de la accionante, es necesario dilucidar varias situaciones e inconsistencias que 

se evidenciaron en el debate procesal para determinar sí, efectivamente, quienes 

fungen hoy como demandados, fueron realmente los beneficiarios del servicio que 

prestó la empleada. 

 

Para empezar, tenemos lo narrado en el hecho primero del libelo inicial, donde se 

afirma que Gaviria Molina fue contratada por el señor Jairo Montoya Niño para 

realizar labores de oficios varios en el establecimiento comercial denominado 

“Amoblados el Jardín”, mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 

1 de octubre de 2001 y hasta el 1 de junio de 2005; sin embargo del registro de 

defunción que se observa a folio 9 de expediente, se puede colegir que Montoya 

Niño, falleció el 2 de enero de 1996, por lo tanto, es imposible que fuera éste quien 

contrató los servicios de la trabajadora demandante. 

 

Si ello es así, entonces, se pregunta la Sala, ¿quién contrató a la demandante, si 

como se dijo anteriormente, no existe discusión frente a la prestación del servicio?.  

Para esclarecer este interrogante, obligatorio es remitirnos a la prueba documental 

que se advierte a folio 85 y siguientes del expediente, más exactamente, a las 

copias autenticas de la sentencia de primera y segunda instancia, así como la 

decisión que resolvió el recurso de casación del proceso ordinario de mayor 

cuantía instaurado por los señores John Jairo Montoya Cruz, Jorge Enrique, Jairo, 
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Liliana y Lucero Montoya Suárez, contra Blanca Omaira Rueda Castaño, en el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad de Pereira.  

 

De tales piezas procesales, la Sala extrae que el causante Montoya Niño, el día 18 

de noviembre de 1991, dijo vender el establecimiento de comercio denominado 

“Amoblados el Jardín”, con matricula de comercio Núm. 27-007319-2 de la 

Cámara de Comercio de Pereira, a la señora Blanca Omaira Rueda Castaño, acto 

o negocio que fue atacado por los herederos del vendedor y que originó el proceso 

ya referido, cuya pretensión principal era que se declara simulado el negocio 

comercial, petición que resultó avante en ambas instancias judiciales y que no fue 

posible derrumbar a través del recurso extraordinario de casación, pues este no 

prosperó. Como se desprende de la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, del 11 de Enero de 2005 (fl.126).     

 

La decisión que puso fin aquélla controversia, en lo referente al caso que nos 

ocupa, dispuso la declaratoria de simulación del contrato de compraventa 

celebrado entre Montoya Niño y Rueda Castaño con relación al establecimiento de 

comercio denominado “Amoblados el Jardín”, la restitución de éste a la sucesión 

de Jairo Montoya Niño,  con los frutos civiles percibidos, los cueles fueron tasados 

en $93.764.029.oo.; lo que indica que éste nunca salió del patrimonio del 

causante, señor Jairo 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 con lo establecido por el artículo 1766  del 

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

jurídico, que recayera sobre un bien inmueble y lun 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.  
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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: 

 

“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. 
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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 intuitu 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 diversas: 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. 

 

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. 

 

Es así, que  las consecuencias jurídicas de la declaratoria de simulación respecto 

del establecimiento de comercio en que la actora 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 

pertenecer al señor MONTOYA NIÑO y, de la otra, a contrario sensu, que la 
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señora BLANCA OMAIRA RUEDA CASTAÑO, nunca tuvo la calidad o condición 

de propietaria de los mismos.    

 

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, segundo, con la vinculación como trabajadora de la señora ALBA LUCIA 

GAVIRIA MOLINA, pues recordemos que esta es posterior al fallecimiento de 

Montoya Niño y que ello se dio antes de que se ejecutoriara la sentencia civil que 

declaró los actos simulados. 

  

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 de su contratación -1 de octubre de 2001-, hasta 

la fecha de restitución del establecimiento de comercio ya referido –Junio 1 de 

2005-.  En primer lugar, porque como ya se dijo, la mencionada RUEDA 

CASTAÑO, fungía, realmente, como simple administradora; en segundo 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. 

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 por virtud de lo regulado por el artículo 1766 del Código Civil, al declararse 
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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, aún respecto de las personas que prestaron servicios con 

posterioridad al fallecimiento del señor MONTOYA NIÑO.  

 

Significa lo anterior, que el señor JAIRO MONTOYA NIÑO o, lo que es mejor, sus 

herederos, como continuadores de su personalidad, no dejaron de tener la calidad 

de propietarios del establecimiento de comercio en que la aquí demandante prestó 

el servicio y, por ello, la vinculación de ésta como trabajadora por cuenta de la 

señora RUEDA CASTAÑO, se dio a través suyo, pero nunca como empleadora, 

porque nunca tuvo tal calidad o carácter.     

 

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.    

 

Así las cosas, demostrado como quedó, que la señora Gaviria Molina a pesar de 

haber sido contratada por la señora Blanca Omaira Rueda Castaño con 

posterioridad a la muerte de Montoya Niño, el establecimiento de comercio donde 

prestó sus servicios, con ocasión de la declaratoria de simulación del contrato de 

compraventa realizada entre estos dos últimos, por ficción legal -aunque la 

sentencia no estaba ejecutoriada al inicio de la relación con la aquí demandante-, 

nunca salió del patrimonio del causante,  lo que permite concluir, primero, que 

quien la vinculó fungió como simple administradora, calidad atribuida por los 

testigos arrimados a la actuación y segundo, los herederos del verdadero 

propietario son los llamados a responder por las acreencias reclamadas por la 

trabajadora.  
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Ahora, como quiera que el argumento central de la defensa de la parte accionada, 

no es desconocer la calidad de trabajadora del establecimiento de comercio 

“Amoblados el Jardín” de la demandante; sino en desvirtuar su rol de empleadores 

–tesis que conforme a las anteriores consideraciones se derrumba- y de paso 

sustraerse de sus obligaciones laborales, considera entonces esta Colegiatura 

innecesario adentrarse en el estudio de sí se dieron otros elementos del contrato, 

tales como la subordinación y dependencia y la remuneración como 

contraprestación a los servicios prestados. 

 

En este orden de ideas, el paso a seguir, es analizar una a una las pretensiones 

de la demanda, empezando por establecer si quedaron demostrados los extremos 

laborales que alude la trabajadora en su acción, esto es, entre el 1 de octubre de 

2001 y el 1 de junio de 2005. 

 

Con relación a estos, es necesario para la Sala, remitirse a las declaraciones 

rendidas por las señoras María Adela Martínez y Ludibia Piedrahita Castro, 

quienes afirmaron ser compañeras de trabajo de la demandante en el 

establecimiento de comercio denominado “Amoblados el Jardin” refiriendo la 

primera como extremo inicial “principios de enero de 2002”  (fl.72- y la segunda 

“finales de octubre de 2001”  (fl. 74). 

 

Ciertamente, no coinciden ninguna de las deponentes con el hito inicial alegado 

por Gaviria Molina -1 de octubre de 2001-, pero un razonamiento meridianamente 

lógico, permite establecer, primero, que luego de casi ocho años de ese 

acontecimiento, no es posible que se recuerde con exactitud dicha calenda, lo 

contrario sería lo menos usual, segundo, que las testigos o, por lo menos, una de 

ellas, se aproxima a la fecha indicada por la demandante como génesis  de la 

relación laboral y, finalmente, quienes declararon fueron testigos presenciales de 

los hechos que relatan en sus versiones, pues como se dijo anteriormente, fueron 

compañeras de labores de la actora en “Amoblados el Jardin”. 

 

Las anteriores premisas, permiten establecer que el extremo inicial, se dio en el 

mes de octubre de 2001, sin la posibilidad de determinar qué día se originó el 

contrato de trabajo; sin embargo, ello no es óbice para que en aplicación al 

principio de favorabilidad que le asiste a la demandante en condición de 

trabajadora y, con el fin de no hacer nugatorios sus derechos, por aproximación, 
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se proceda a fijar como mojón inicial el último día del mes de octubre de 2001, 

esto es, el 31, acogiendo la manifestación de la testigo Piedrahita Castro, cuando 

dijo que “a finales” de dicho mes, en el año referido. 

 

Frente al extremo final, fueron contestes los testigos de ambas partes en sostener 

que quienes laboraron en el establecimiento de comercio antes indicado, lo 

hicieron hasta el 1 de junio de 2005, calenda en que les fue restituido el mismo a 

los herederos del causante Jairo Montoya Niño, por parte de Blanca Omaira 

Rueda Castaño, hecho del que también dan cuenta los accionados al absolver 

interrogatorio de parte. (fls 65 a 69) y en la que, de igual manera, se dispuso la no 

prestación del servicio por quienes allí se encontraban como trabajadores al 

momento de la diligencia de entrega, dándose, en consecuencia, por terminado el 

vínculo, como se analizará enseguida.   

 

En síntesis, la prestación del servicio por parte de Gaviria Molina en el 

establecimiento de comercio “Amoblados el Jardín”, se ubica entre el 31 de 

octubre de 2001 y el 1 de junio de 2005.  

 

En lo atinente a los motivos de la terminación del nexo laboral, la Sala, observa 

que los herederos del fallecido Jairo Montoya Niño alegan a su favor, que no 

fueron ellos quienes despidieron a la actora, argumento que no es de recibo por 

parte de esta Juez Colegiado, 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 69, al absolver interrogatorio de parte, cuando manifestó que 
“nosotros cerramos al recibir por un periodo de tiempo y se consiguió nuevo personal para 

abrir”, lo cual se corrobora con el testimonio rendido por el señor Felipe Hernán 

Vélez Duque a folio 82, deponente postulado por la parte demandada, quien 

confirmó que el día en que se recibió el amoblado, “No continuó operando 

inmediatamente normalmente puesto que en los días posteriores a la diligencia se tuvo 

que hacer un inventario, capacitar a las personas que iban a laborar en ese lugar y en 

resumen normalizar el establecimiento de comercio que se recibió prácticamente 

acabado.”     
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La conducta asumida por los herederos del señor Montoya Niño, respecto a la 

ruptura de la relación laboral que los ligaba a la señora ALBA LUCIA GAVIRIA 

MOLINA, 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 que habrá de resultar prospera la pretensión 

referente a la indemnización por despido injusto  

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de Código Sustantivo de Trabajo 

del periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 1 de junio de 2005, la 

actora debe recibir a modo de indemnización por despido injusto el equivalente a: 

 

Primer año:                                  30 días de salario 

Segundo año:                              20 días de salario 

Tercer año:                                  20 días de salario  

8 meses, 2 días:                          13,44 días de salario 

                                                     83.44 días de salario 

 

Pues bien, como la demandante reclama el pago del trabajo desarrollado en 

horario adicional y festivo, es necesario determinar primero sí dicha pretensión 

resulta avante, para luego efectuar cualquier tipo de liquidación, pues recordemos 

que las horas extras son factor salarial a tener en cuenta para cuantificar 

prestaciones sociales. 

 

Gaviria Molina en la demanda, más exactamente en el hecho segundo, indicó que 

su horario de trabajo comprendía las 6:00 am a 6:00 pm. 7 días de la semana; sin 

embargo, no arrimó al plenario prueba documental que corroborara lo afirmado y, 

de las de las declaraciones rendidas por las señoras María Adela Martínez y  

Ludibia Piedrahita Castro, se extracta que coinciden en afirmar que el horario 

desempeñado por la actora era de 12 horas, comprendido entre las seis de la 

mañana hasta las seis de la tarde y viceversa, indicando la primera que “nos 

turnábamos, cambiábamos de turno cada ocho días los domingos o los lunes”  -fl 72 y, a 

su vez la segunda adujo “no, no teníamos descanso, porque entrábamos un día por la 

mañana y salíamos en la tarde a las 6 y al otro día entrábamos de 6 de la tarde a las seis 

de la mañana trabajábamos todos los días de la semana” –fl 74-,  
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Lo anterior, en parte, desvirtúa lo afirmado en el libelo inicial, porque en el mismo 

no se hace referencia al trabajo desarrollado en jornada nocturna y extra nocturna, 

como lo afirmaron las testigos, pues recordemos que la pretensión que nos ocupa 

se encamina al reconocimiento y pago de las “horas extras diurnas, laboradas durante 

el tiempo que duró lar (sic) relación laboral”, y, si en gracia de discusión se permitiera 

liquidar las horas extras laboradas las semanas que Gaviria Molina presto sus 

servicios en el horario comprendido entre las 6:00 am y las 6:00 p.m., tampoco 

habría posibilidad de establecer cuáles fueron éstas –las horas extras-, por la  

forma en que esta Sala arribó a la declaración del extremo inicial, por 

aproximación, lo cual impide tener una base cierta y concreta para su concreción.   

 

Lo mismo ocurre con el trabajo dominical y festivo, pues no hay unanimidad en los 

testigos, ni siquiera entre estos y la demandante y, por tanto, no hay forma de 

deducir, qué domingos y festivos laboro en el horario diurno o nocturno, máxime 

cuando la primera de las testigos, da a entender que no todos los domingos se 

laboraba. Así, MARÍA ADELA MARTÍNEZ (fl.72), precisó: “...el horario de trabajo 

de ALBA LUCíA  era de 12 horas de 6.00 de la mañana a 6.00 de la tarde y de 

6.00 de la tarde a 6.00 de la mañana, nos turnábamos, cambiábamos de turno 

cada ocho días los domingos o los lunes...Un día de descanso, a veces un lunes 

no había día fijo, siempre que trabajábamos los domingos nos daban un día de 

descanso en la semana siguiente, por ejemplo yo trabajaba hoy 12 horas al otro 

día se recibía por la noche entonces cuando uno salía de ese trasnocho al otro día 

no iba a trabajar, iba al otro día...” en tanto que LUDIBIA PIEDRAHITA  CASTRO 

(fl.73), al respecto, dijo: “No, no teníamos descanso, porque entrábamos un día 

por la mañana y salíamos en la tarde a las 6 y al otro día entrábamos de 6 de la 

tarde a las 6 de la mañana, trabajábamos todos los días de la semana...” 

 

Claro lo hasta aquí discurrido, se procederá a resolver la excepción de 

prescripción propuesta por la parte accionada, necesario para continuar con el 

análisis de las condenas solicitadas en el numeral tercero del acápite de 

“PETICIONES”. 

 

En efecto, teniendo en cuenta que la demandante, junto con otras personas, se 

presentó a reclamar sus acreencias laborales ante el Ministerio de la Protección 

Social –Dirección Territorial de Risaralda-, entidad que citó a diligencia de 

conciliación a JHON JAIRO MONTOYA CRUZ y LILIANA MONTOYA SUÁREZ,  
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los herederos del señor Jairo Montoya Niño y de la cual se extendió el acta de “no 

conciliación” No 160, suscrita el 15 de junio de 2005 –fl 38-, quienes asistieron y 

conocieron de las pretensiones relativas a salarios insolutos, prestaciones  de ley 

y carta para reclamar cesantías, cumplió la trabajadora con la única carga que le 

impone el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, para interrumpir la 

prescripción por una sola vez.  Siendo así las cosas, como la acción laboral fue 

instaurada el 24 de septiembre de 2007 -fl 6-, esto es, dentro de los tres (3) años 

siguientes a la fecha de interrupción de la prescripción –Junio 15/05-, resulta que 

las acreencias causadas con anterioridad a tres (3) años contabilizados hacia 

atrás de la fecha de presentación de la demanda, fueron afectadas por el 

fenómeno prescriptivo y, por ello, prescribieron los derechos causados antes del 

24 de septiembre de 2004.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo del hecho de que la accionante 

devengaba el salario mínimo legal mensual vigente, supuesto fáctico que no 

ofrece discusión en esta instancia, se procederá  a efectuar la siguiente 

liquidación. 

 

Salarios  

 

Solicita la demandante, el pago del último mes de salario, lo que efectivamente 

prosperará en el entendido de que la parte accionada, no probo de manera alguna 

su cancelación, correspondiendo para el año 2005 la suma de trescientos 
ochenta y un mil quinientos pesos mcte ($381.500.oo).   

  

Prima de Servicios  
 
2004: $381.500.oo x 97: $102.793.05 

                      360 
 
2005: $381.500.oo x 182: $192.869.44 

                     360 

 

Total esta prestación: $295.662.49 
 
 



2007-00870-1 

 16 

Vacaciones  
 
2004: $358.000.oo x 97: $96.461.11 

                     720 

2005: $381.500.oo x 182: $96.434.72 

                     720 

 

Total esta prestación: $192.895.83 
 

Cesantías  
 
2004: $358.000.oo x 97: $102.793.05 

                     360 

2005: $381.500.oo x 182: $192.869.44 

                     360 

 

Total esta prestación: $295.662.49 

 
Intereses a las cesantías 
 
2004: $358.000.oo x 97 x 0.12: $11.575.33 

                     360 

2005: $381.500.oo x 182 x 0.12: $23.144.33 

                     360 

 

Total esta prestación: $34.719.66. 
 
GRAN TOTAL DE PRESTACIONES SOCIALES: $818.940.47 

 

Dotación de calzado y vestido de labor 

  

Frente a esta pretensión, tiene que decir la Sala, que en parte alguna del infolio 

obra dictamen pericial que permita liquidar esta pretensión, pues ni siquiera se 

avizora que la parte interesada haya solicitado dicho experticio, situación que no 

permite fulminar condena al respecto. 
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Indemnización por despido injusto 
 

Sentado como quedó anteriormente que el despido de la trabajadora se presentó 

de forma unilateral e injusto por parte de los herederos del causante, señor Jairo 

Montoya Niño, hoy demandados, es procedente realizar la siguiente liquidación, 

recordando la misma debe tasarse con base en 83.44 días de salario, por lo que el 

monto de la resulta de la siguiente operación: 

 

Salario 2007: $381.500 / 30: $12.716.66 (salario diario) 

 

$12.716.66 (salario diario) x 83.44 (días): $1.061.078.6 monto de la 

indemnización. 

 
 
Indemnización Moratoria: 

 

Para entrar a condenar un empleador por concepto de sanción moratoria, es 

necesario acreditar dentro del trámite, que éste omitió el pago de las acreencias 

laborales de mala fe, lo que indica que no se trata de una condena de carácter 

automático. 

 

Recuerda la Sala, que la “buena fe”, como se expresó en sentencia del 21 de Abril 

de 2009, radicación No. 35414, de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Luis Javier Osorio 

López, “equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, 

se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y 

honradez del empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha 

querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de 

mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis 

de probidad o pulcritud” . 

 

Siendo que la imposición de la condena a indemnización moratoria, está 
sustentada en la existencia de buena o mala fe en el empleador que omite, a la 
terminación del vínculo, el pago o cancelación de salarios y prestaciones 
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sociales debidos a su trabajador, es preciso examinar o analizar los elementos 
subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador.  
 
Consecuente con lo anterior, la Sala analizará si la conducta del empleador 
estuvo o no justificada con argumentos, que puedan considerarse atendibles y 
justificables, en la medida que razonablemente lo hubiese llevado al 
convencimiento de que nada adeudaba por salarios o derechos sociales a la 
señora ALBA LUCÍA GAVIRIA MOLINA. 

 
Con el fin indicado, es apreciable que desde la diligencia administrativa 

adelantada ante la Dirección Territorial de Risaralda, en Junio 15 de 2005, los 

convocados al intento conciliatorio, JHON JAIRO MONTOYA CRUZ y LILIANA 

MONTOYA SUÁREZ, a través de vocero judicial, expresaron que con los 

reclamantes, incluida la demandante, no se originó ningún tipo de contrato de 

trabajo, porque el establecimiento de comercio se recibió por efecto de una 

sentencia Judicial en Junio 1/05 y, en similar sentido, hicieron pronunciamiento los 

demandados, al dar respuesta a la demanda, como heredero determinado –el 

primero de los antes mencionados- e indeterminados, los demás que concurrieron 

al llamado judicial, JORGE, LUCERO, LILIANA y JAIRO MONTOYA SUÁREZ, al 

recabar que la demandante fue contratada por la señora BLANCA OMAIRA 

RUEDA CASTAÑO,  como empleadora, por virtud de contrato de venta realizado 

con su padre JAIRO MONTOYA NIÑO que, posteriormente, fue  declarado, 

judicialmente, simulado.  

 

En el caso bajo análisis, aun cuando se ha considerado que los demandados, 

Jorge, Lucero, Liliana y Jairo Montoya Suárez, así como Yhon Jairo Montoya Cruz, 

deben responder de las acreencias laborales reclamadas por la señora GAVIRIA 

MOLINA, el conjunto probatorio permite afirmar que las contingencias jurídicas 

antecedentes y posteriores a la vinculación de la demandante, dieron lugar a que 

aquellos –los demandados-, por motivos atendibles y justificables, 

razonablemente, los llevaron al convencimiento de que nada adeudaban por 

salarios y prestaciones sociales a la señora ALBA LUCÍA GAVIRIA MOLINA y, por 

ello, en tal omisión, debe entenderse, actuaron de buena fe, esto es, sin la 
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intención de atropellar sus derechos y, por tanto, resulta viable la exoneración en 

el pago de la indemnización moratoria reclamada. 
 

A tono con lo discurrido, se hace necesario REVOCAR la decisión de primera 

instancia, para en su lugar reconocer a favor de la demandante, los conceptos de 

que trata esta providencia. 

 

Costas en esta instancia no se generaron por conocerse en el grado jurisdiccional 

de consulta. En primera instancia, éstas estarán a cargo de la parte demandada, 

en un 70% de las causadas. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2010, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor ALBA LUCIA GAVIRIA MOLINA, 
contra  JORGE, LUCERO, LILIANA Y JAIRO MONTOYA SUÁREZ, así como 
YHON JAIRO MONTOYA CRUZ, herederos del causante JAIRO MONTOYA 

NIÑO, por las  razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que entre la señora 

ALBA LUCIA GAVIRIA MOLINA y JORGE, LUCERO, LILIANA Y JAIRO 

MONTOYA SUÁREZ, así como YHON JAIRO MONTOYA CRUZ, herederos del 

causante JAIRO MONTOYA NIÑO, existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, entre el 31 de octubre de 2001 y el 1 de junio de 2005, siendo 

terminado unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador. 

 

TERCERO.- CONDENAR a los señores  JORGE, LUCERO, LILIANA Y JAIRO 
MONTOYA SUÁREZ, así como YHON JAIRO MONTOYA CRUZ, herederos del 

causante JAIRO MONTOYA NIÑO a cancelar a la señora ALBA LUCIA GAVIRIA 

MOLINA las siguientes sumas de dinero: $381.500.oo por concepto de salarios 

insolutos, $295.662.49 por concepto de cesantías; $295.662.49, por concepto de 

prima de servicios; $34.719.66 por concepto de intereses a las cesantías; 
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$192.895.83 por concepto de vacaciones y $1.061.078.6 a modo de 

indemnización por despido injusto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de 

este proveído. 
 

CUARTO.- DECLARAR la prescripción de las acreencias laborales generadas con 

anterioridad al 24 de Septiembre de 2004, conforme lo señalado en la parte motiva 

de esta providencia. 

 
QUINTO.- DENEGAR las demás pretensiones formuladas en la demanda, según 

lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEXTO.- Sin costas en esta instancia. Las de primera a cargo de la parte 

demandada, en un 70% de las causadas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 
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