
  

El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
Providencia:   Sentencia del 12 de junio de 2015. 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2012-00596-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Manuel Alberto Montoya Moreno       
Demandado:  Diego Alberto Trujillo Ramírez  
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: SUSTITUCIÓN PATRONAL: debe decirse que para que la sustitución patronal opere 

debe evaluarse si el contexto fáctico encuadra dentro del supuesto de hecho del 
artículo 67 del C.S.T., norma que consagra que todo cambio de un patrono por otro, 
por cualquier causa, se dará siempre que subsista la identidad del establecimiento, es 
decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de la sus actividades o 
negocios.  

 
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS RESPECTO DE OBLIGACIONES 
LABORALES DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: La Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando se demanda al deudor 
solidario laboral –específicamente por la condición de beneficiario o dueño de la obra- 
debe ser también llamado al proceso el empleador. En sentencia de 10 de agosto de 
1994, Rad. N° 6494 dijo la Corte: “De esta manera, el responsable principal de las 
deudas laborales ha de ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la 
existencia de las deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia 
judicial, para que se pretenda el pago de la misma, en el mismo proceso o en uno 
posterior” 
   
DEMANDA CONTRA SOCIEDAD CON ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN INSCRITA 
EN SU REGISTRO MERCANTIL. EXPIRACIÓN DE LA SOLIDARIDAD DE LOS 
SOCIOS RESPECTO DE OBLIGACIONES LABORALES NO RECLAMADAS EN EL 
MARCO DEL TRÁMITE CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD: la 
extinción de la persona jurídica que funge como deudora principal o empleador 
moroso, hace inviable que se pueda demandar a los socios de una empresa liquidada 
bajo el presupuesto de la solidaridad por obligaciones laborales que en su momento no 
fueron reclamadas en el marco del trámite concursal de liquidación. 

 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(12 de junio de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

 Siendo las 4:00 p.m. de hoy, viernes 12 de junio de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MANUEL ALBERTO 

MONTOYA MORENO contra DIEGO ANDRES TRUJILLO GARCÍA, como 

heredero determinado del señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ, fallecido 

en interregno de este proceso y quien había sido a su vez convocado al proceso en 

calidad de empleador y heredero determinado del señor DIEGO TRUJILLO 

TRUJILLO. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 
SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 15 de agosto de 

2014. 

 

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

De acuerdo a la materia de la impugnación, deberá verificarse si los testigos dieron 

cuenta de la existencia de una relación laboral entre el demandante y el señor DIEGO 

ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ, quien fue convocado al proceso en calidad de 

empleador y heredero determinado del señor DIEGO TRUJILLO TRUJILLO, quien 

también habría fungido como empleador.  

  

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 MANUEL ALBERTO MONTOYA MORENO demandó a DIEGO ALBERTO 

TRUJILLO RAMIREZ en su doble condición de empleador y heredero determinado 

del causante DIEGO TRUJILLO TRUJILLO, quien también fungió como su empleador, 

para que, previos los trámites del proceso ordinario laboral, se declare que entre las 

partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 1º de noviembre 

de 1998 y el 31 de enero de 2011. Solicitó también la imposición de las siguientes 

condenas: 1) reajuste de los salarios durante todo el contrato de trabajo, 2) 

cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, aportes a la 
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seguridad social en pensiones e indemnización moratoria por el no pago de las 

prestaciones sociales. 

 

 En sustento de sus pretensiones afirmó que el 1º de noviembre de 1998 fue 

contratado por el señor DIEGO TRUJILLO TRUJILLO para desempeñarse como 

gerente de ventas de la empresa CALZADO DELTA LTDA.; que el contrato de trabajo 

se pactó de manera verbal y se estableció que la remuneración mensual sería por la 

suma de $1.300.000, pagaderos en suma igual a $200.000 semanales, y de $500.000 

mensuales, representados en la especie de calzado por ese valor; expresa también, 

que la empresa Calzado Delta atravesó por tropiezos económicos que llevaron a que 

su propietario (o socio mayoritario), Diego Trujillo Trujillo, iniciara proceso de 

concordato; que siempre acompañó ese proceso hasta la muerte del mencionado 

señor, ocurrida el 29 de noviembre de 2003; aduce igualmente, que luego del 

fallecimiento de Diego Trujillo Trujillo, continuó al servicio de la empresa, esta vez 

bajo la subordinación de Diego Alberto Trujillo Ramírez (hijo), heredero determinado 

del fallecido; que la relación laboral se extendió hasta el 31 de diciembre de 2011, 

fecha en la que las partes de mutuo acuerdo deciden dar por terminado el vínculo 

laboral. 

 

        Pese a que la jueza de instancia insistió en la necesidad notificar personalmente 

la admisión de la demanda laboral, para lo cual ordenó enviar por correo certificado, 

en dos oportunidades, tanto la citación como el aviso; y aunque estos oficios se 

dirigieron a una única dirección en el sector de la Badea en el municipio de 

Dosquebradas (Risaralda), los citatorios siempre fueron devueltos con la anotación de 

no haberse encontrado a nadie en el lugar. Fue así que se hizo necesario el 

nombramiento de curador ad-litem y el emplazamiento del demandado y de los 

herederos indeterminados; el curador contestó oportunamente, señalando que no le 

constaban los hechos de demanda y se abstuvo de promover excepciones. 

 

Luego de celebrarse la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.C. 

concurrió al proceso el señor DIEGO ANDRÉS TRUJILLO GARCÍA (nieto), quien se 

presenta como el hijo de DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ para informar sobre el 

deceso de este en el municipio de Dosquebradas (Risaralda) el día 14 de mayo del 

año inmediatamente anterior. 
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II. SENTENCIA 

 

 Tramitada la primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito dictó 

sentencia el día 15 de agosto de 2014, negando las pretensiones de la demanda y 

absolviendo a la parte demandada de todos y cada uno de los pedidos de la demanda 

promovida por MANUEL ALBERTO MONTOYA. 

 

 Para arribar a tal determinación, la jueza consideró que de acuerdo a la 

certificación laboral obrante a folio No. 10 sólo había quedado probada la prestación 

personal del servicio como gerente de ventas entre el 1º de noviembre de 1998 a 

noviembre 15 de 2001, lapso entre los cuales el demandante trabajó para la sociedad 

Zapatos Delta Ltda., pues de ahí en adelante, por la desaparición de la empresa, no 

era posible que siguiera cumpliendo las mismas funciones para las que fue 

contratado, y los servicios que prestaba para el señor Diego Alberto Trujillo Ramírez, 

tales como mensajería, intermediación ante abogados, etc., no guardaban ninguna 

relación con lo indicado en la demanda.  

 

 Igualmente, consideró que en razón a que el demandante era acreedor 

quirografario en el juicio de sucesión que se adelanta por la muerte del señor DIEGO 

TRUJILLO TRUJILLO, y presentaba una letra de cambio por $40.000.000 millones, era 

de entenderse que ese había sido el pago de las prestaciones y salarios 

correspondientes al periodo para el que había trabajado para DELTA LTDA.  

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 
 Inconforme con la decisión, la apoderada judicial del demandante presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, pretendiendo que se 

revoque esta y se acceda a las pretensiones de la demanda; pues los testigos habían 

sido claros en señalar que el demandante era la mano derecha de los señores Diego 

Trujillo Trujillo y Diego Alberto Trujillo Ramírez; que no lo había dejado sólo cuando 

sus familiares si lo hicieron.  

 

 Indica que fue desatinado que la jueza de manera oficiosa llamara a declarar 

al señor DIEGO ANDRÉS TRUJILLO, quien había tenido la oportunidad de escuchar a 

todos los deponentes que lo antecedieron.     
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IV. CONSIDERACIONES 

 

Antes de resolver, se dirá que no se advierte necesario ahondar en la materia 

de la impugnación que se refiere a la ilegalidad del interrogatorio de parte rendido 

por el señor DIEGO ANDRÉS TRUJILLO, por dos razones: 1) porque el interrogatorio 

de parte sólo puede llegar a configurar una confesión, siempre y cuando recaiga 

sobre hechos que perjudican al declarante o favorezcan a la parte contraria, lo cual 

no ocurrió en este caso; 2) porque los juicios de valor de la decisión de segundo 

grado se infieren de la prueba testimonial y documental, sin que se advierta 

necesario el análisis de interrogatorio, pues de él no se extrae ningún dato 

importante para el proceso y la sentencia de primer grado no fundó sus juicios en lo 

dicho por el interrogado.   

 

4.1. SUSTITUCIÓN DE PATRONOS 

 

 Por el esquema  de la demanda presentada por el señor MANUEL ALBERTO 

MONTOYA MORENO inicialmente contra el señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO 

RAMIREZ, fallecido el 14 de mayo de 2014 y quien fuera sucedido procesalmente por 

su hijo y heredero, DIEGO ANDRÉS TRUJILLO GARCÍA, se pretende que opere el 

fenómeno de la sustitución patronal, pues como se indica en la demanda:  

 

1) El demandante empezó laborando al servicio de la persona jurídica 

CALZADO DELTA Ltda., de la que el señor Diego Trujillo Trujillo era socio 

mayoritario con un una participación superior al 80%.  

 

2) La empresa inició proceso concordatario en el año 2001 y este finalizó sin 

éxito por la muerte del señor Diego Trujillo Trujillo el 29 de noviembre de 

2003. En ese lapso el demandante estuvo al frente de ese proceso y sirvió 

de portavoz del deudor en las reuniones con los distintos acreedores de la 

empresa.  

 

3) Luego de la muerte de su empleador, el señor Manuel Alberto Montoya 

continuó al servicio del señor Diego Alberto Trujillo Ramírez, quien también 

falleció –el 14 de mayo de 2014- único heredero de Diego Trujillo Trujillo y 

quien supuestamente lo siguió requiriendo para el desarrollo de funciones 

varias relacionadas, principalmente, con el proceso de sucesión. 
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4) Como se indicó al inicio de la audiencia, el señor DIEGO TRUJILLO GARCÍA 

es sucesor procesal del señor Diego Alberto Trujillo Ramírez, quien falleció 

con posterioridad al emplazamiento, el 14 de mayo de 2014. 

 

5) De acuerdo al certificado de existencia y representación de la SOCIEDAD 

FABRICA DE CALZADO DELTA CIA. LTDA, desde el 23 de julio de 2004 “se 

declaró terminada la liquidación obligatoria de la sociedad” (Fl. 10)        

 

 Bajo estos supuestos, el demandante pretende que se declare que existió una 

relación laboral ininterrumpida desde el 1º de noviembre de 1998 y el 31 de enero de 

2011; para lo cual, eventualmente, será necesario que la judicatura declare que a 

partir de la liquidación de la SOCIEDAD FABRICA DE CALZADO DELTA CIA. LTDA, la 

relación laboral continuó sin solución de continuidad con el sucesor Diego Alberto 

Trujillo Ramírez, fallecido, quien ocupó el lugar del empleador inicial. 

 

 En este escenario, debe decirse que para que la sustitución patronal opere 

debe evaluarse si el contexto fáctico encuadra dentro del supuesto de hecho del 

artículo 67 del C.S.T., norma que consagra que todo cambio de un patrono por otro, 

por cualquier causa, se dará siempre que subsista la identidad del establecimiento, es 

decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de la sus actividades o 

negocios.  

 

 Esto resulta relevante en la medida que la sola sustitución patronal, en 

términos del artículo 68 del C.S.T. no extingue, suspende ni modifica los contratos de 

trabajo existentes. 

 

4.2. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS RESPECTO DE 

OBLIGACIONES LABORALES DE UNA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA.    

 

 Debe la Sala advertir que la solidaridad establecida en el derecho procesal del 

trabajo, y principalmente la contenida en los artículos 34, 35 y 36 del CS del T, es de 

carácter especial, ya que garantiza la posibilidad de que el trabajador reclame sus 

prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones, no sólo del empleador, que siempre 

será el principal obligado, sino además a otras personas jurídicas o naturales que se 

han beneficiado de su actividad. 
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 La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando se 

demanda al deudor solidario laboral –específicamente por la condición de beneficiario 

o dueño de la obra- debe ser también llamado al proceso el empleador. En sentencia 

de 10 de agosto de 1994, Rad. N° 6494 dijo la Corte: “De esta manera, el responsable 

principal de las deudas laborales ha de ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la 

existencia de las deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia judicial, para que 

se pretenda el pago de la misma, en el mismo proceso o en uno posterior” 

 

Como conclusión, cuando se pretenda que un socio de una llamada sociedad 

limitada responda de manera solidaria por obligaciones laborales de la sociedad que 

funge como empleadora, es requisito sine qua non que se demande también al 

empleador o deudor principal. 

 

4.3. DEMANDA CONTRA SOCIEDAD CON ACTA FINAL DE 

LIQUIDACIÓN INSCRITA EN SU REGISTRO MERCANTIL. 

EXPIRACIÓN DE LA SOLIDARIDAD DE LOS SOCIOS 

RESPECTO DE OBLIGACIONES LABORALES NO 

RECLAMADAS EN EL MARCO DEL TRÁMITE CONCURSAL 

DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.   

 

Considerando que como unánimemente ha sido reconocido por la 

jurisprudencia y la doctrina nacional y extranjera, la constitución de las sociedades 

como sujetos de derecho equivale a lo que el nacimiento es para las personas 

naturales, e igualmente la liquidación supone lo que para éstas constituye la muerte; 

siendo que la liquidación de la SOCIEDAD FABRICA DE CALZADO DELTA CIA. LTDA  

ha finalizado, se ha inscrito la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, y 

que como consecuencia terminó la vida jurídica de la sociedad y por ende se han 

cancelado los registros de representación, conviene preguntarnos si sobrevive en 

cabeza de los socios la obligación de cancelar con su propio patrimonio las 

obligaciones laborales extemporáneas o no reclamadas dentro del trámite concursal 

de liquidación obligatoria.  

 

En este sentido, conviene tomar en consideración el concepto jurídico No. 220-

03-2239 del 3 de abril de 2013, emitido por la Superintendencia de Sociedades, que 

fue consultada al respecto y respondió al siguiente tenor:  

 



Rad.: 004-2012-00596 
Demandante: Manuel Alberto Montoya 
Demandado: Diego Alberto Trujillo Ramírez  

8 
 

“Por el principio de universalidad que caracteriza los procesos concursales de insolvencia 

o de liquidación obligatoria de sociedades, todas las acreencias a cargo de la sociedad 

concursada deben hacerse parte dentro del proceso de concursal para su reconocimiento, 

calificación, graduación y eventual pago dentro de este, con lo cual se tiene que cualquier tipo de 

acreencia que no se haya incluido oportunamente dentro del proceso de liquidación obligatoria 

debe esperar los remanentes de activos de la sociedad existentes una vez satisfechas las 

acreencias oportunamente incluidas en el proceso para perseguir su pago (Art. 124 Ley 222 de 

1995 por remisión del numeral 6° del artículo 151 de la misma ley). 

 

En el evento en que se haya inscrito en el registro mercantil el auto que pone fin al 

proceso liquidatorio, procederá verificar si el no pago de alguna de las acreencias a cargo de la 

sociedad liquidada resulta endilgadle a gestión a la gestión u omisión del liquidador, para lo cual 

los acreedores disponen de cinco (5) años para interponer contra este las acciones a que haya 

lugar, tal como se expuso anteriormente”.   

 

 Sin perder de vista que el crédito laboral es privilegiado, la extinción de la 

persona jurídica que funge como deudora principal o empleador moroso, hace 

inviable que se pueda demandar a los socios de una empresa liquidada bajo el 

presupuesto de la solidaridad por obligaciones laborales que en su momento no 

fueron reclamadas en el marco del trámite concursal de liquidación. 

 

 Lo anterior sin perjuicio de la reserva de recursos referida en el artículo 245 

del Código de Comercio destinada al pago de obligaciones condicionales o litigiosas, 

mientras termina el juicio respectivo, la cual se depositará en un establecimiento 

bancario al terminar la liquidación sin que se haya hecho exigible la obligación. 

 

4.4. CASO CONCRETO 

  

Las anteriores consideraciones nos permitirán al final construir el silogismo 

básico que alimenta la conclusión jurídica que en esta sede se deberá adoptar. 

 

Respecto de la sustitución patronal. No hay duda que el demandante 

prestó sus servicios personales como gerente de ventas de la persona jurídica 

denominada SOCIEDAD FABRICA DE CALZADO DELTA CIA. LTDA. (Extinta desde el 

año 2004), de ello dan cuenta principalmente dos de los deponentes: DARIO 

TRUJILLO CADAVID y DIANA LUCIA GIRALDO, el primero, familiar cercano de la 

familia Trujillo y la persona que lo antecedió en el cargo de gerente; la segunda, 
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sobrina del demandante y abogada de confianza del señor Diego Alberto Trujillo 

Ramírez dentro del proceso de sucesión por la muerte de su padre. Ellos indicaron 

que el demandante fue gerente de ventas del establecimiento de comercio hasta 

cuando el negocio entró en quiebra y se hizo necesario iniciar proceso concordatario; 

trámite concursal en el que el trabajador jugó un papel preponderante, pues era la 

persona que representaba al señor DIEGO TRUJILLO TRUJILLO ante los acreedores. 

En la demanda se indica que dicho proceso fracasó por la muerte del señor Trujillo 

Trujillo, acaecida el 29 de noviembre de 2003. 

 

La anterior narración coincide con la prueba documental arrimada al proceso 

por el demandante. A folio 12 aparece una certificación del 28 de enero de 2002, 

suscrita por el señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ, representante legal de la 

Fábrica de Calzado Delta, donde se lee que el señor MANUEL ALBERTO MONTOYA 

MORENO estuvo vinculado con la empresa por espacio de tres años comprendidos 

entre noviembre de 1998 a noviembre 15 de 2001; información que se replica en el 

certificado de salarios visible a folio 13, suscrito por la misma persona y en la misma 

fecha del documento al que primero nos referimos. 

 

En este orden arrimamos a la primera conclusión, que es la siguiente: el 

demandante laboró al servicio de la empresa de Calzado Delta Ltda., entre noviembre 

de 1998 y el 15 de noviembre de 2001.  

 

Recorriendo el mismo hilo, llegamos al siguiente planteamiento hipotético: una 

vez que la empresa inicia el proceso concordatario, el demandante abandona sus 

funciones como gerente de ventas y se entrega de lleno a la labor de llevar adelante 

el proceso concursal: asiste a la reuniones con abogados y acreedores de la empresa 

y se encarga del papeleo connatural a este tipo de trámites.  

 

La anterior hipótesis encuentra soporte en el decir del testigo LUIS FERNANDO 

GARCÍA GONZALEZ, quien fue el abogado que lideró el proceso de concordato de la 

empresa y parte del proceso de sucesión que siguió a la muerte del señor Diego 

Trujillo Trujillo, que dijo que el demandante era el asistente del señor Trujillo Trujillo 

y su portavoz en el proceso concursal, en razón a que el mencionado señor no podía 

ponerse al frente del trámite pues se encontraba muy enfermo en el municipio de 

Cartago (Valle). 
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En este orden, las condiciones iniciales del contrato laboral se vieron 

seriamente modificadas en razón de la crisis económica por la que atravesaba la 

empresa y que la llevó a emprender proceso de concordato. Razón suficiente para 

que se pueda afirmar que la relación laboral con DELTA LTDA. se extendió hasta la 

fecha de inscripción del acta final de liquidación de la empresa, lo que ocurrió el día 

23 de julio de 2004, conforme se registra en el certificado de existencia 

representación obrante a folio 10 del expediente. 

 

Con posterioridad a la muerte del señor Diego Trujillo Trujillo (29 de 

noviembre de 2003), indica el demandante que continuó al servicio de la empresa 

esta vez bajo las órdenes del único heredero, señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO 

RAMIREZ. Empero, como vimos, la empresa existió hasta el 23 de julio de 2004; 

luego, más allá de esa fecha no era posible que DELTA LTDA. figurara como 

empleadora, pues extinta, como es lógico, ya no es sujeto de derechos ni de 

obligaciones.  

 

Tampoco es posible que con posterioridad a la liquidación de la empresa haya 

operado el fenómeno conocido como la “sustitución patronal”, pues a todas luces el 

heredero no siguió desarrollando el objeto social de la sociedad, por lo que no se 

cumple el presupuesto fáctico enunciado en el artículo 67 del C.S.T. 

 

Ello así, hablamos de dos cosas distintas cuando nos referimos a la relación de 

trabajo que existió entre el demandante y DELTA LTDA. y la que eventualmente 

existió entre aquel y el señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ, puesto que este 

no sucedió como empleador a la empresa.  

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, el demandante no puede hablar de una 

única relación laboral, como quiera que la liquidación de la empresa le significó la 

solución de continuidad de su contrato de trabajo, esto es el celebrado el 1º de 

noviembre de 1998 con la empresa DELTA LTDA. 

 

Respecto de la demanda laboral contra el heredero del señor DIEGO 

TRUJILLO TRUJILLO, en calidad de socio de la extinta empresa DELTA 

LTDA. A todas luces, la empleadora inicial del demandante fue la empresa DELTA 

LTDA, quien lo contrató como gerente de ventas; ello fue así reconocido por el 
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demandante, que señaló en el hecho 1º de la demanda, que había sido contratado 

“como gerente de ventas de la otrora empresa Calzado Delta”. 

 

Por lo anterior, la sucesión del señor DIEGO TRUJILLO TRUJILLO vendría 

siendo deudora solidaria de las obligaciones laborales de la empresa DELTA LTDA., 

para lo cual, como se indicó, era necesario también vincular al proceso al deudor 

principal (empleador directo), que es DELTA LTDA., pues de otra manera no operaría 

la solidaridad de que trata el artículo 36 del C.S.T. 

 

Ahora, como quiera que DELTA LTDA., como se dijo en precedencia, se 

encuentra liquidada o extinta, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 

222 de 1995 por remisión del numeral 6° del artículo 151 de la misma ley, norma que 

se interpreta en el sentido de que todas las acreencias a cargo de la sociedad 

concursada deben hacerse parte dentro del proceso concursal de liquidación para su 

reconocimiento, calificación, graduación y eventual pago dentro de este, con lo cual 

se tiene que cualquier tipo de acreencia que no se haya incluido oportunamente 

dentro del proceso de liquidación obligatoria debe esperar los remanentes de activos 

de la sociedad existentes una vez satisfechas las acreencias oportunamente incluidas 

en el proceso para perseguir su pago.   

 

En definitiva, las acreencias laborales a cargo de la extinta DELTA LTDA., no 

están en cabeza de sus socios individualmente considerados, pues el principio de 

universalidad de los procesos concursales parte de la premisa de que una vez inscrita 

el acta final de liquidación, constituidas las garantías o las reservas para el eventual 

pago de procesos en curso, no le sobreviven obligaciones a la sociedad disuelta. 

 

Por esta razón no es posible fulminar condena contra ninguno de los socios de 

la extinta DELTA LTDA, por dos razones: 1) porque la condena solidaria sólo puede 

derivar de un proceso donde haya sido vinculado el deudor principal o empleador 

directo; 2) Por el principio de universalidad que caracteriza los procesos concursales 

de insolvencia o de liquidación obligatoria de sociedades, todas las acreencias a cargo 

de la sociedad concursada deben hacerse parte dentro del proceso concursal para su 

reconocimiento, calificación, graduación y eventual pago dentro de este; pues luego 

de inscribirse en el registro mercantil el auto que pone fin al proceso liquidatorio, en 

el evento de demandas posteriores, se debe proceder a verificar si el no pago de 

alguna de las acreencias a cargo de la sociedad liquidada se puede endilgar a la 
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gestión u omisión del liquidador, para lo cual los acreedores disponen de cinco (5) 

años para interponer contra este las acciones a que haya lugar, ya no contra los 

socios. 

 

Hay que decir que con la aplicación de norma en comento no se comete una 

injusticia contra el demandante, pues el más que nadie conoció el proceso de 

liquidación forzosa de la empresa y al parecer no presentó su crédito en el proceso 

concursal, con lo que perdió la oportunidad de su pago, como se vio anteriormente; 

toda vez que debió hacerlo hasta el 23 de julio de 2004, fecha de inscripción del acta 

final de liquidación de la empresa, y sólo lo vino a hacer el 7 de julio de 2012 (casi 8 

años después), cuando presentó la demanda laboral.  

 

De relación laboral con el señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ. 

Conviene que se diga como hipótesis, sin que se quiera atentar contra el principio de 

la buena fe, que antes de la muerte del señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ, 

lo más útil para el demandante era que se fulminara condena en contra de la 

sucesión del señor DIEGO TRUJILLO TRUJILLO, pues la sucesión de este tenía mejor 

musculo financiero que el señor TRUJILLO RAMIREZ; por esa razón la esencia de la 

tesis de la demanda es la existencia de una única relación laboral sin solución de 

continuidad entre el 1º de noviembre de 1998 y el 31 de enero de 2011.  

 

Este preámbulo permite estimar mejor los dichos de los testigos DARIO 

TRUJILLO CADAVID, DIANA LUCIA GIRALDO, CARLOS HERNAN OCAMPO y 

FABIO VASQUEZ ROJAS, quienes se refirieron a una venta o cesión de derechos 

herenciales que el señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ realizó a favor del 

demandante, y que hoy le permite ejercer posesión sobre una porción de un lote de 

mayor extensión que todavía figura a nombre del señor DIEGO TRUJILLO 

TRUJILLO y que se encuentra ubicado en el sector conocido como “la Badea” en el 

municipio de Dosquebradas; hecho que sumado a lo dicho por LUIS FERNANDO 

GARCÍA GONZALEZ y también por DIANA LUCIA GIRALDO, quienes indicaron 

que el demandante figura como acreedor quirografario en el proceso de sucesión con 

una letra de cambio por valor de $40.000.000, le permite a la Sala pasar al siguiente 

análisis.  

 

Fueron cinco los testigos que desfilaron por el proceso, todos coinciden en los 

siguientes puntos:  
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El señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ era una persona irascible, 

conflictiva y alejada del mundo exterior; tenía problemas mentales asociados con el 

consumo de alcohol y drogas. Enfrentó dos procesos penales, el primero por daño en 

bien ajeno, al haber disparado en 60 oportunidades contra el automóvil de un vecino, 

según lo detallado por el Dr. CARLOS HERNAN OCAMPO; el segundo por porte ilegal 

de armas y porte de estupefacientes. En este último proceso penal, adelantado en el 

año 2007, el demandado fue declarado inimputable, pues no podía auto-determinar 

su voluntad al momento de la comisión de la conducta; por esa razón se ordenó su 

internamiento en un centro psiquiátrico. 

 

El señor MANUEL ALBERTO MORENO era una especie de asistente personal del 

señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ: su mano derecha, según lo dicho por 

DIANA LUCIA GIRALDO; era la persona que servía de puente de comunicación entre 

el señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ y sus abogados; además, la persona 

encargada de los distintos trámites y negocios del señor Trujillo Ramírez. Pero no 

sólo eso, existe soporte documental que demuestra que Manuel Alberto Moreno era 

la persona que respondía como acudiente del señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO 

RAMIREZ mientras este recibió tratamiento psiquiátrico. 

 

De otra parte, el Dr. CARLOS HERNAN OCAMPO, quien fue el abogado que 

representó al señor DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ en el proceso penal por 

porte de estupefacientes y que tuvo contacto con él entre los años 2006 y 2009, 

manifestó que conoció de un proyecto que el demandante y el señor TRUJILLO 

RAMIREZ tenían planeado y que se llamaría “pueblito pereirano” aprovechando que la 

alcaldía de Dosquebradas tenía proyectada la instalación de un teleférico que pasaría 

por las tierras que el mencionado señor poseía en el sector de la Badea al pie del alto 

el nudo desde donde se divisa la ciudad Pereira. Indicó además, que alguna vez 

cuando visitó a su cliente en la Badea, pudo ver como consumía licor con el 

demandante. 

 

Así, a simple vista se advierte que el demandante y el señor Diego Alberto 

Trujillo Ramírez mantenían negocios conjuntos y se afanaban por metas comunes; 

esto es, la implementación del proyecto denominado “pueblito pereirano”; y como 

quiera que el proyecto se desarrollaría en predios de la sucesión del señor DIEGO 

TRUJILLO TRUJILLO, era necesario sanear las deudas y buscar el mejor escenario de 
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partición de bienes, por lo que el señor Manuel Alberto Montoya se apersonó del 

tema de la sucesión y le presentó varios abogados al señor Diego Alberto Trujillo, 

entre ellos, su sobrina la Dra. DIANA LUCIA GIRALDO y su amigo de juventud, el 

abogado LUIS FERNANDO GARCÍA GONZALEZ.   

 

El demandante tiene intereses legítimos en las resultas del proceso de 

sucesión, pues por un lado, ejerce posesión con título (venta de derechos 

herenciales) sobre un lote que todavía figura a nombre del señor Trujillo Trujillo; y 

por otro, es acreedor quirografario y se presenta a la sucesión con una letra de 

cambio por valor de $40.000.0000. 

 

 Por todo lo anterior no era extraño que los testigos (todos abogados del señor 

Diego Alberto Trujillo), coincidieran en señalar que el demandante acompañaba en 

muchas reuniones al señor Diego Alberto Trujillo, y era la persona encargada de 

llevar y traer documentos relacionados con la sucesión. 

 

Aunado a lo anterior, aunque se puede argüir que debe operar la presunción 

del contrato de trabajo, pues quedó probada la prestación personal del servicio; debe 

recordarse que el artículo 38 del C.S.T. indica que cuando el contrato de trabajo sea 

verbal el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los 

siguientes puntos: 1) la índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse; 2) la 

cuantía y forma de remuneración y, 3) la duración del contrato. 

 

Aquí es claro, por la manera en que se presentan los hechos de la demanda, 

que no quedó probado que:  

 

1) El servicio se prestara de manera permanente e ininterrumpida a la 

empresa, pues ésta fue liquidada en el año 2004 (hechos 6º y 10º);  

 

2) que con posteridad a la liquidación de empresa el demandante haya 

seguido desempeñándose como “gerente de ventas” al servicio de Diego Alberto 

Trujillo Ramírez, pues según se deriva del análisis de la prueba testimonial, el 

mencionado señor no continuó desarrollando el objeto social de la empresa DELTA 

LTDA. 
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3) Si en gracia de discusión se aceptara que, con posterioridad a la liquidación 

de la empresa, ha quedado probada la prestación del servicio en favor del señor 

Diego Alberto Trujillo Ramírez y que, por tanto, este debe ser condenado al pago de 

salarios y prestaciones entre con el 23 de julio de 2004 (fecha de inscripción del acta 

final de liquidación de la empresa) y el 31 de enero de 2011 (fecha en que terminó la 

supuesta relación laboral), sobrevendrían las siguientes interrogantes no resueltos en 

los hechos de la demanda: a) ¿Qué tipo de servicio prestaba el demandante? ¿Cuáles 

eran sus funciones específicas? ¿Cuál su horario? ¿Cuál su remuneración? 

 

Digamos frente a las anteriores preguntas, no por lo expuesto en la demanda 

sino de acuerdo a lo indicado por los testigos, que el señor MANUEL ALBERTO 

MONTOYA MORENO era la persona encargada de atender los trámites jurídicos y 

administrativos del señor Diego Alberto Trujillo Ramírez; fungía como su asistente en 

trámites como la sucesión y demás pleitos judiciales; que además lo acudía ante los 

galenos y centros psiquiátricos donde estuvo internado el demandado.  

 

Con todo, no quedaría claro si esos servicios requerían de una atención 

constante, por lo menos diaria o semanal; si suplía totalmente las funciones propias 

de la labor de los abogados, quienes son los primeros llamados a la administración de 

los procesos; y si se había pactado alguna remuneración mensual, semanal, 

trimestral, etc., pues los testigos que se refieren al tema de la remuneración, 

específicamente DIANA LUCIA GIRALDO y LUIS FERNANDO GARCÍA GONZALEZ, 

indican que veían que el señor Diego Alberto Trujillo Ramírez a veces le daba al 

demandante $50.000 o $100.000 pesos. 

 

Adicional a lo anterior, la demanda no ofrece ninguna información siquiera 

cercana a la indicada por los testigos, pues mientras estos hablaron de funciones 

propias de un servicio de secretaría o asistencia personal; la demanda indica que el 

demandante era “gerente de ventas” de la empresa.      

 

Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia de primer grado la decisión.  

 

Las costas serán a cargo del demandante y a favor de la parte demandada; se 

fijan las agencias en derecho en la suma de $644.350, liquídense por secretaría.  

 

      En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primer grado dictada dentro del 

proceso adelantado por el señor MANUEL ALBERTO MONTOYA MORENO contra 

DIEGO ANDRÉS TRUJILLO GARCÍA, sucesor procesal del fallecido DIEGO ALBERTO 

TRUJILLO RAMIREZ.  

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segundo grado al 

demandante.  

 

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en la suma de $644.350 pesos. 

   

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  

Secretario Ad-hoc 
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DARIO TRUJILLO CADAVID: Ingeniero industrial; primo-hermano de Diego 

Alberto Trujillo Ramírez. El demandante trabajó para Calzado de Delta de 1998 al 

2001; después del 2001 el señor MANUEL ALBERTO MONTOYA MORENO siguió 

trabajando con DIEGO ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ, le consta porque a veces subía 

a una finca donde veía a Diego Alberto y se daba cuenta que Manuel Alberto Montoya 

le prestaba asesoría a Diego Alberto Trujillo, referente al proceso de concordato, 

acreedores, lotes y problemas que tenía la finca la badea. Dice que el demandante 

trabajó para Calzado Delta hasta el año 2001; cuatro años más seguía subiendo a la 

finca. Trabajó año y medio al servicio de Diego padre y Diego Hijo en Calzado Delta. 

Más o menos en el 2005; gerente de ventas y el subgerente, encargaba de analizar 

que pagos se podían hacer. Con 35 trabajadores se les pagaba con calzado; Manolo 

manejó en ventas, el empezó a trabajar en Calzado Delta y después lo reemplazó 

Manuel Alberto. $700.000 y $600.000 por otros negocios por otras asesorías que yo 

le ofrecía a los dueños. Le pagaban una parte en salarios y otra en calzado; a él le 

quedaron adeudando las prestaciones allá. Con la muerte de Diego se acabó Delta 

Ltda. Funcionó unos dos (2) años más y de ahí se liquidó. Él le prestaba asesorías de 

hablar con acreedores de llegar a acuerdos y pagos, etc. Manuel Alberto Montoya, 

después de muerto Diego papá, siguió subiendo todos los días a la finca de la Badea. 

Iba a reuniones casi todos los días y hasta los sábados, él le hacía vueltas y  revisaba 

los procesos, asesorías de los lotes y en un proyecto del famoso “pueblito pereirano” 

que nunca se llegó a consumar; Diego le daba pasajes y de vez en cuando le 

regalaba $100.000 o $200.000 pesitos. Muy irascible muy iracundo; se vinculó desde 

noviembre de 2008. Que a él le pagaban $200.000 pesos y otra parte en calzado. 

Declaración a folio 22. Habló de una enfermedad mental y que él fue el único que lo 

acompañó. Indicó que el señor DIEGO ALBERTO tenía un problema de drogas. Habló 

de una cesión de derechos herenciales.  

 

 DIANA LUCIA GIRALDO, Sobrina del demandante; le consta que el señor 

Manuel Alberto Montoya trabajó para el difunto Diego Alberto, que era la persona que 

estaba pendiente de los procesos y de algunos negocios del fallecido; además que 

fue la persona que lo acompañó como acudiente cuando estuvo recluido y enfermo 

por problemas mentales. Problema de alcoholismo y drogadicción. Ella fue su 
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apoderada hasta el año 2006. Él tenía momentos de lucidez y otras donde se 

agudizaban sus problemas de adicción. Comercialmente la empresa funcionó hasta el 

2003, sabe que el señor Diego Alberto Trujillo falleció en noviembre de 2002. Habló 

de sus servicios como abogada. Dijo que el demandante había trabajado para una 

persona jurídica y los socios eran los demandados, según lo entendía. Trabajaba de 

manera permanente para él, intentando negociar con los acreedores, llevando 

papeles a la DIAN, acompañándolo al médico. Él empleadores estaba totalmente 

lucido, en sus cinco sentidos, nunca fue declarado interdicto o incapaz. Ella tuvo 

contacto telefónico el empleador hasta el 2012, pero después del 2006 se siguió 

comunicando con él y muchas veces le resolvía dudas jurídicas. Momentos complejos 

y momentos lucidos. En la sucesión están constituidos más de 30 abogados de 

Pereira. Hasta cuando trabajó el demandante para calzado Delta, no lo recordó la 

deponente; indicó que la empresa Calzado Delta ya todavía se encontraba en estado 

de liquidación. Comercialmente hasta el 2003 funcionó. En principio como director 

comercial; ya en el proceso de concordato de la empresa empezó a encargarse de la 

logística de ese proceso. Como se remuneraba, le pagaba mensualmente o 

semanalmente. IPS de Filandia por desintoxicación, un mes o más de un mes. Diego 

Alberto lo llamaba, las reuniones no eran con Diego Alberto. Una reunión a la 

semana, la condición era que él estuviera en sano juicio. Marlen era la contadora de 

Diego Alberto. El hacía tramites varios, ejecutaba los pendientes. Sabe que el 

empleado le prometió al demandante la entrega de un lote, pero no por la relación 

laboral sino por “otro tipo de negocios que tenían”-no entró en detalles-; poseedor de 

un lote, que fue una cesión que le hizo Diego Alberto, no recordó hace cuánto es 

poseedor del lote. El lote está en la badea, en el municipio de Dosquebradas, indicó 

que era al frente de un lote que también ella tiene en el mismo sector. Cesiones de 

derechos herenciales. Una ampliación de ese predio. No sabe por cuenta de qué. 

Pagó algo el señor Manuel Alberto Montoya.      

 

 La apoderada judicial trató de desistir del testimonio del siguiente deponente:

  

 CARLOS HERNAN OCAMPO, (abogado) el recuerda que él asistía a la finca 

de Diego Alberto Trujillo a rendir informe de sus actuaciones como abogado de 

confianza, y veía a Manolo en la finca y él lo estaba asesorando en algunos 

proyectos. En el año 2007 el atendió al difunto en un proceso por porte ilegal de 

estupefacientes, y logró que se declarara inimputable. Lo vio tomando licor con 

Manolo, disparaba en las noches y muchas veces lo atendían por crisis nerviosas. 
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¿Qué labor cumplía Manolo? Ellos consumían licor, él le hacía vueltas y le pagaba 

cuentas. El señor Diego no le gustaba salir de la finca, alguna vez vi que lo visitaban 

unas mujeres. Vi que el señor Diego Alberto Trujillo le pedía favores relacionados con 

un teleférico “pueblito pereirano” o teleférico. Siempre veía a Manolo en la finca, un 

teleférico que la alcaldía quería desarrollar en el alto el nudo y parte de esas líneas 

pasaban por uno de los predios del señor Diego Alberto. Lo atendió en el proceso por 

porte de ilegal de estupefaciente, en el año 2007. No podía auto-determinar su 

voluntad (sentencia penal). Según semestre del año 2005, nunca observé drogas, en 

alguna ocasión si lo observé con el señor Manolo tomando licor. Él decía que 

escuchaba voces, una vez le disparó 60 veces al carro de un vecino (habló con él 

entre el 2005 y el 2007). Tenían una relación fraterna y eran amigos, el señor Manolo 

siempre me dijo que el señor Diego Alberto le había cedido unos derechos 

herenciales, incluso una vez me llamó a decirme que ya le habían dado sus derechos 

herenciales y que iba a montar un restaurante o tenía un restaurante y me invitó a 

que lo conociera.       

 

 LUIS FERNANDO GARCÍA GONZALEZ, (abogado) Llevó el proceso de 

concordato, prestó sus servicios profesionales; él era un cliente difícil y era irascible.  

Manuel Alberto Londoño fue presentado como asistente del señor Diego Alberto 

Trujillo. En agosto de 2002, el demandante fue la persona que me buscó para iniciar 

el proceso concordatario. Prestó sus servicios hasta mayo de 2004. En ese momento 

no había remuneración porque había total iliquidez, y la expectativa de Manuel 

Alberto era constituirse en un acreedor más en el proceso de sucesión. No volvió a 

tener contacto no el Diego Alberto, si con Manuel Alberto. Indicó que el señor Diego 

Alberto le indicó que era su voluntad que Manuel Alberto le quedara un lotecito en la 

Badea. Sabe que además el señor Manuel Alberto tiene una letra por $40 millones en 

la sucesión, producto de un préstamo que la mamá de Manolo le hizo al abuelo Diego 

Trujillo y el excedente por unos salarios de Calzado Delta o algo así.    

 

FABIO VASQUEZ ROJAS, abogado (entre agosto de 2008 hasta mediados 

del 2009), fue abogado del señor Diego Alberto Trujillo dentro del proceso de 

sucesión por la muerte de su padre Diego Trujillo. Además representó a Manuel 

Alberto Montoya dentro de la misma sucesión, pues el señor Manuel Alberto tiene 

una cesión de derechos herenciales y ejerce posesión de un predio de propiedad de 

Diego Alberto Trujillo. En la sucesión estaba la cesión derechos de Manuel Alberto 

Montoya.  
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SENTENCIA: no cabe duda 15 noviembre de 2001, ya no con sus 

propietarios. Gerente de ventas ya no podía ser. Darío Cadavid es contradictorio,  

 

Fl. 10. Sociedad Fábrica de Calzado Delta, el 23 de julio de 2004 se declaró 

terminada la liquidación obligatoria.  

Fl. 12. Certificación laboral que habla de un contrato hasta el 15 de noviembre 

de 2001. 

Fl. 13. Certificación del salario, del 28 de enero de 2002, se dice que “estuvo 

vinculado” 

   


