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Providencia:                               Auto del 4 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2006-00805-01 
Proceso:   EJECUTIVO LABORAL  
Providencia:    APELACION  AUTO 
Demandante:   Juan Carlos Hernández Mora  
Demandado:   Herederos determinados de Wilson Naranjo, Juan Manuel 
    Juan Sebastián y Jhon Alejandro Naranjo Ortiz, indeterminados 
    Y la señora Irene Ortiz Urrego 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate  
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema:   SOLIDARIDAD EN LA SUSTITUCIÓN PATRONAL. El Art. 69 

del Código Sustantivo del Trabajo no ofrece dudas sobre la 
manera como opera la solidaridad entre el antiguo y nuevo 
empleador, toda vez que con apoyo en las reglas del sentido 
común, se puede entender, que ninguna responsabilidad le 
asiste al antiguo empleador respecto de las acreencias 
laborales que nacen con ocasión del vínculo laboral que 
recaen en su predecesor, por cuanto esa obligación solidaria 
solo puede ser exigible a éste último por todas las acreencias 
debidas al trabajador durante toda la ejecución del contrato 
de trabajo, de tal manera que el antiguo patrono solo 
responde por esas obligaciones económicas a su cargo hasta 
el momento de la sustitución. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, cuatro de octubre de dos mil once 

Acta número 133 del 4 de octubre de 2011 

 

En la fecha, se reunieron los magistrados que integran esta Sala de Decisión, para 

resolver el recurso de apelación, interpuesto por la apoderada judicial de la parte 

codemandada Jhon Alejandro Naranjo Ortiz, contra el auto  proferido  por el 

Juzgado  Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 22 de Julio de 2010,  por 

medio del cual, no se ordenó el levantamiento de la medida cautelar de embargo y 

secuestro de un bien inmueble, solicitada por dicha parte,  dentro del proceso 

ejecutivo laboral, identificado en la referencia, que  el señor JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ MORA promueve contra los herederos determinados del señor 

WILSON NARANJO, JUAN MANUEL, JUAN SEBASTIAN y JHON ALEJANDRO 
NARANJO ORTIZ, los indeterminados y la señora IRENE ORTIZ URREGO. 
 

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 
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ANTECEDENTES 
 

Mediante auto de fecha 9 de octubre de 2006, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva, a favor del 

señor Juan Carlos Hernández Mora y en contra de los herederos determinados del 

causante Wilson Naranjo, Juan Manuel, Juan Sebastián y Jhon Alejandro Naranjo 

Ortiz, los indeterminados y la señora Irene Ortiz Urrego, con fundamento en las 

condenas reconocidas a favor del ejecutante, en la sentencia proferida por el 

despacho judicial aludido otrora, el día 9 de junio de 2006 y por esta Sala de 

Decisión el 8 de agosto de esa misma anualidad, providencia judicial en donde 

además, se decretó el embargo y secuestro de dos bienes inmuebles 

discriminados por la parte interesada. 

 

Luego de los requerimientos de rigor a las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira y Cartago, Valle, para el embargo de los bienes denunciados 

por el apoderado judicial de la parte ejecutante, mediante oficio No. 973 de fecha 9 

de noviembre del año 2006, la última de ellas, informó al despacho A-quo, la 

inscripción de la medida, sobre un bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 

375-3233, ubicado en zona rural del municipio de Ulloa, Valle del Cauca, que de 

acuerdo a certificado de libertad que reposa en el cuaderno contentivo de este 

proceso, impreso el 29 de mayo de 2009 (Fls. 134-135), se certifica que dicho 

inmueble registra como último propietario al señor Wilson Naranjo Cardona 

(q.e.p.d.), a más de que, con posterioridad al acaecimiento de su deceso y hasta 

la fecha de corte de ese documento, no se había realizado la adjudicación del 

mismo a sus herederos. Respecto de la otra solicitud de embargo, la misma no fue 

tenida en cuenta, por cuanto la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

esta ciudad, no procedió a la inscripción de la misma, bajo el argumento de que 

sobre el inmueble objeto de la medida cautelar ya pesaba otro embargo. 

 

Se continúo con el transcurso normal del proceso de ejecución, y para ese efecto, 

previa solicitud del ejecutante, la procuradora judicial de primer nivel, comisionó al 

Juzgado Promiscuo municipal del municipio de Ulloa, Valle, con miras a secuestrar 

el bien inmueble embargado, diligencia que este último despacho, realizó el día 10 

de mayo de 2007, previa designación de secuestre. 
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Perfeccionada la medida cautelar de embargo y secuestro sobre el bien 

identificado líneas atrás, el juzgado de primer nivel, dispuso el avalúo de esa 

propiedad, para lo cual designo perito con conocimientos en la materia, quien 

dictaminó, que el valor del inmueble ascendía a la cuantía de sesenta millones de 

pesos ($60.000.000), siendo dicha experticia (Fls. 75 y s.s.), publicitada a las 

partes involucradas en el cauce procesal mediante auto calendado el 14 de abril 

de 2008. 

 

Avaluado el bien aprisionado como prenda de las obligaciones económicas 

reconocidas al ejecutante, la Juez de primera instancia, previa solicitud de parte 

interesada, señaló, mediante proveído del 14 de mayo de 2008, fecha y hora para 

audiencia pública de remate del predio embargado, la cual fue varias veces 

suspendida y aplazada por falta del cumplimiento del requisito de la publicación de 

la subasta a los potenciales postulantes; entre tanto, el despacho judicial de 

conocimiento continúo con el trámite del proceso ejecutivo, elaborando por 

secretaría la liquidación del crédito, la cual quedó aprobada en virtud de 

providencia calendada el 15 de junio de 2007 y actualizada mediante auto del 23 

de abril de 2009. De la anterior liquidación actualizada (Fl. 123), concluyó el A-

quo, que el crédito en ejecución asciende a la suma de veintitrés millones 

ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta y siete pesos con ocho centavos 

($23.827.767,08), valor que corresponde a las acreencias imputadas a dos partes 

ejecutadas producto de una sustitución patronal, en donde a la primera de ellas, 

es decir, a los herederos determinados e indeterminados del causante Wilson 

Naranjo, se les condenó a cancelar la suma de $1.730.602,17 por prestaciones 

adeudadas al ejecutante y el valor a prorrata de las costas procesales que se 

causaron por la suma de $3.934.060; mientras que, del otro lado, a la también 

demandada Irene Ortiz Urrego, se le ordenó el pago por la cantidad de 

$18.163.104,91, más la parte correspondiente por  las costas, tal y como se indicó 

otrora.    

 

Posteriormente, sin haberse realizado aún la diligencia de remate del bien 

embargo y secuestrado en la presente actuación, la apoderada judicial del 

heredero determinado del causante Wilson Naranjo, Jhon Alejandro Naranjo Ortiz, 

mediante memorial que obra en el plenario a folio 128, puso a disposición del 

Juzgado A-quo depósito judicial por valor de $9.750.721,67 (Fl. 129), el cual, 
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según la aludida togada, representa la fracción del crédito al cual fue condenado 

su mandante, incluidas las costas procesales, título cuyo pago fue ordenado por el 

despacho judicial de primer nivel a favor del ejecutante mediante proveído del 18 

de agosto de 2009 (Fls. 140-141). Aunado a lo anterior, dicha parte ejecutada, 

arrimó al plenario, formato de consignación al Instituto de Seguros Sociales por la 

suma de $2.083.540 (Fls. 143-147), indicando, que de esa manera realizaba el 

pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones a favor 

del demandante, conforme a las instrucciones dadas por la Unidad  de Planeación 

y Actuaria de dicha entidad en Bogotá y considerando la orden de pago que por 

este concepto fue impartida a través del mandamiento de pago. 

 

Finalmente, la parte codemandada en el presente proceso ejecutivo, Jhon 

Alejandro Naranjo Ortiz, por medio de su vocera judicial, solicito a la juez A-quo, 

argumentando el pago del crédito al que fueron condenados los herederos 

determinados e indeterminados del causante Wilson Naranjo Cardona, el 

levantamiento de la medida cautelar de embargo y secuestro que pesa sobre el 

bien aprisionado, el cual, afirma la anotada abogada, es de propiedad de dichos 

causahabientes, mereciendo dicha solicitud un pronunciamiento por parte del 

Juzgado de primer nivel, en virtud del cual, a través de auto de fecha 22 de julio de 

2010, se rechazó la misma, por cuanto, a consideración de la titular de ese 

despacho, el monto del pago acreditado por las obligaciones condenadas, no 

cubre el total del crédito liquidado, decisión que fue objetada por la parte 

solicitante, mediante el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo 

concedido éste último, para que conociese del presente caso esta Sala de 

Decisión, en virtud a proveído que data del 11 de octubre de 2010 (Fls. 179-180).   

    

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
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Problemas jurídicos por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Existe solidaridad por parte del antiguo empleador frente a las 
acreencias laborales surgidas a raíz del vínculo laboral que une al 
trabajador con el nuevo patrono? 

 

Si la respuesta anterior llegase a ser cierta ¿Procede en el proceso 
ejecutivo el levantamiento de un embargo que pesa sobre un bien de 
propiedad del antiguo empleador, que pagó a su trabajador el crédito 

surgido con ocasión de esa vinculación laboral, a pesar de que dicho 
pago no cubre la parte del crédito que se erigió en la vigencia del 
contrato de trabajo con el nuevo empleador? 

  

Para entrar a resolver los dos interrogantes planteados, debe indicarse, en primer 

término, que en la presente actuación no se discute la existencia de una 

sustitución patronal entre el demandante y los demandados, ni tampoco la 

procedencia o no de las acreencias laborales y condenas que se derivaron de ese 

vínculo contractual, por cuanto esos aspectos ya fueron decantados en virtud del 

fallo que puso fin al proceso ordinario de primera instancia, y los cuales sirvieron 

de sustento para que la Juez A-quo profiriera mandamiento de pago por esos 

conceptos.   

 

Lo que realmente se plantea en el presente proceso ejecutivo, es la posibilidad de 

dar por terminado éste, respecto de una de las partes ejecutadas, por pago parcial 

de la obligación y, consecuente con ello, el levantamiento de la medida de 

embargo y secuestro sobre el único bien que se encuentra aprisionado como 

garantía del pago total del crédito a favor del ejecutante, que es de propiedad de la 

parte que ha cumplido presuntamente con la orden de pago impartida por el 

juzgado de primera instancia.  
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La Procuradora judicial de primer nivel, argumenta, que no es posible acceder a la 

solicitud de levantamiento de embargo y secuestro deprecada por la parte 

recurrente, en razón a que el pago que ha realizado no cubre el total del crédito 

aprobado en el proceso ejecutivo, fundamento que no puede tener otro significado 

diferente al de la solidaridad, que según su criterio, ata a las partes demandadas 

para el cumplimiento de las obligaciones económicas a su cargo. 

 

En la sentencia de primera instancia que puso fin al proceso ordinario, providencia 

que constituye en estos momentos el título ejecutivo, se realizaron dos 

liquidaciones paralelas por concepto de los valores que actualmente se ejecutan, 

erigidas por un contrato de trabajo en donde se presentó una sustitución de 

empleadores, pero, no se hizo claridad sobre la manera como habría de operar la 

solidaridad entre éstos, en el momento del pago de esas condenas económicas, 

más solo manifestó allí, que las consecuencias de esa solidaridad acaecida por la 

sustitución de empleadores, representaba una situación que debía aclararse 

respecto de los bienes que conformaban la masa hereditaria en cabeza de los 

herederos del causante Wilson Naranjo (Fl. 155 cuaderno de primera instancia). 

  

Así las cosas, le asiste a esta Colegiatura la tarea de dilucidar como opera la 

denominada solidaridad respecto de los empleadores que actualmente conforman 

la parte pasiva de este trámite de ejecución, situación entonces, que nos conduce 

en primer lugar, a la remisión de la norma que contempla los efectos jurídicos de 

esa figura, que no es otra,  que el Art. 69 del Código Sustantivo del Trabajo, que a 

su tenor ilustra:  

 

“Responsabilidad de los patronos. 1. El antiguo y nuevo patrono 
responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha de la 
sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo patrono las 
satisfaciere, puede repetir contra el antiguo. 

2. El nuevo patrono responde de las obligaciones que surjan con 
posterioridad a la sustitución. 

3…”  

La norma en cita, dispone claramente, que solo existe solidaridad entre el nuevo y 

antiguo empleador en lo relacionado a las acreencias laborales surgidas durante 

la vigencia de la relación laboral contratada por el primero de ellos hasta la fecha 

en que ocurra la sustitución patronal, situación, que por sustracción de materia, no 
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se puede predicar respecto de las obligaciones exigibles al empleador nuevo, en 

razón a que la disposición normativa no contempla dicho evento. Esa 

interpretación de la norma transcrita otrora, se encuentra respaldada por la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

concretamente en sentencia de abril 20 de 1959, G.J. 2210, oportunidad en la 

cual, sobre el tema materia de estudio se indicó: 
 

“Es claro que el trabajador tiene acción para reclamar la totalidad de la 
cesantía del nuevo patrono, por dos razones: 1. Porque éste es 
solidariamente responsable por el servicio prestado al antiguo (contra el 
cual puede repetir), y 2. Porque es exclusivamente responsable de la 
causada por los servicios, que, después de la sustitución, a él le presten. 
Pero ello no quiere decir, que el trabajador carezca de la acción para 
reclamar contra el antiguo patrono la cesantía que se causó a su servicio, 
porque así lo establece la ley al impedir la responsabilidad solidaria de los 
patronos sustituido y sustituto respecto de las obligaciones que a la fecha 
de la sustitución sean exigibles a aquel”.  

 

El anterior fundamento es suficiente entonces para sostener, que el Art. 69 del 

Código Sustantivo del Trabajo no ofrece dudas sobre la manera como opera la 

solidaridad entre el antiguo y nuevo empleador, toda vez que con apoyo en las 

reglas del sentido común, se puede entender, que ninguna responsabilidad le 

asiste al antiguo empleador respecto de las acreencias laborales que nacen con 

ocasión del vínculo laboral que recaen en su sustituto, por cuanto como se indicó 

antes, esa obligación solidaria solo puede ser exigible a éste último por todas las 

acreencias debidas al trabajador durante toda la ejecución del contrato de trabajo, 

de tal manera que el antiguo patrono solo responde por esas cargas económicas 

a su cargo hasta el momento de la sustitución. 

 

De tal manera, que de acuerdo a lo decantado hasta este momento y sin 

necesidad de mayores elucubraciones, se puede concluir que en el presente 

proceso ejecutivo no existe solidaridad entre los herederos determinados e 

indeterminados del causante Wilson Naranjo (antiguo empleador) y la señora 

Irene Ortiz Urrego (nueva empleadora), sobre aquellas condenas económicas que 

nacieron durante el tiempo en que la nueva empleadora se benefició de los 

servicios prestados por el demandante, con posterioridad a la fecha de la 

sustitución, que no fue otra, que el momento en que falleció el causante Wilson 

Naranjo. 
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Aclarado lo anterior, se pasará entonces a verificar si la parte codemandada en la 

actual ejecución, como herederos del empleador sustituido (q.e.p.d.), acreditaron 

el pago de las sumas de dinero a las cuales fueron condenados y que fueron 

ordenadas mediante el mandamiento de pago, con apoyo a los títulos que 

reposan en el expediente.  

 

Obsérvese, que de la liquidación del crédito definitiva, elaborada por el Juzgado 

de primera instancia (Fl. 123), se puede extraer, que del total de la misma 

($23.827.767,08), a los herederos del causante les corresponde cancelar la suma 

de $1.730.602,17, por concepto de prestaciones sociales adeudadas al 

ejecutante; el valor de la condena común a razón de las costas procesales, que 

asciende a la cuantía de $3.934.060 y la obligación de hacer, consistente en la 

consignación de los aportes para la Seguridad Social en Pensiones de éste. Lo 

anterior indica, que el crédito a pagar por parte de los herederos determinados e 

indeterminados del causante Wilson Naranjo, asciende a la suma de $5.664.662, 

más los aportes para pensión de la parte ejecutante, valores que fueron 

ampliamente satisfechos por aquellos, teniendo en cuenta el título ejecutivo 

puesto a órdenes del Juzgado de primera instancia por $9.750.721,67 (Fl. 129) y 

la consignación de dichos aportes al subsistema de pensiones, efectuados al 

Instituto de Seguros Sociales (Fl. 144), los cuales corresponden al periodo 

ordenado en la sentencia del proceso ordinario (Fl. 160 cuaderno del proceso 

ordinario). 

 

En síntesis, como quiera que la parte codemandada en este proceso ejecutivo, 

herederos del causante Wilson Naranjo, satisfizo el valor del crédito que se 

encontraba a su cargo, y considerando que la solicitud de levantamiento de la 

medida cautelar de embargo y secuestro sobre el bien inmueble con matrícula 

inmobiliaria No. 375-3233, solicitada por la parte recurrente, es procedente en 

virtud a lo dispuesto por el Art. 104 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social y por cuanto aún no se ha realizado la diligencia de remate del 

mismo, a juicio de esta Sala, no le asiste razón a la juez A-quo para impedir el 

levantamiento de las medidas cautelares ya referidas, por lo que se revocará el 

auto de fecha 22 de julio de 2010, se declarará terminado el proceso ejecutivo 

respecto de los codemandados herederos del causante Wilson Naranjo Cardona, 

Juan Manuel, Juan Sebastián y Jhon Alejandro Naranjo Ortiz,  y consecuente con 
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esto, se ordenará, el levantamiento de dichas medidas cautelares, para lo cual se 

deberá continuar con la presente ejecución, respecto de las obligaciones 

económicas a cargo de la ejecutada Irene Ortiz Urrego, hasta tanto se logre el 

pago total del crédito liquidado a favor del señor Juan Carlos Hernández Mora.     

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

 

FALLA 
 
 

PRIMERO.- REVOCAR, el auto del 22 de julio de 2010, proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito en este proceso, que declaró improcedente la petición 

de levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro que pesan 

sobre un bien inmueble que integra la masa hereditaria del causante Wilson 

Naranjo Cardona a favor de sus herederos, la cual fue incoada por la apoderada 

judicial del causahabiente codemandado Jhon Alejandro Naranjo Ortiz. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR terminado el proceso ejecutivo respecto de los 

herederos del causante Wilson Naranjo Cardona, Juan Manuel, Juan Sebastián y 

Jhon Alejandro Naranjo Ortiz. 

 

TERCERO.- ORDENAR el desembargo del inmueble identificado líneas atrás, 

mediante el trámite que corresponde ante la respectiva Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, por lo anotado en la parte motiva y la continuación de la 

presente ejecución en el Juzgado de primera instancia, respecto del crédito aún 

adeudado por la codemandada Irene Ortiz Urrego, hasta tanto se acredite el pago 

total de la obligación a favor del ejecutante.  
 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 
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Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 


