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En la fecha y hora señalada, se constituye la Sala de Decisión Laboral en 

audiencia pública, con el fin de desatar el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto en la sentencia del 21 de abril del corriente año, dictada por la 

señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ordinario que el señor DARIO GIRALDO CORTÉS promueve en contra de 

G. ARANGO RECTIDIESES & CIA S.C.A. y GILBERTO ARANGO 

BETANCUR. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, 

dado que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó 

el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el 

acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

 
 
TEMAS. Sustitución patronal. Elementos 
configurativos en una relación laboral. Es 
indispensable que se reúnan tres elementos: (i) Cambio 
de un empleador por otro; (ii) mantener  la empresa el 
giro normal de las actividades y su objeto social y (iii) 
continuar la prestación personal del servicio por parte del 
trabajador. Carga Probatoria. La acreditación de dichos 
elementos corresponde al trabajador que pretende se 
aplique dicha figura de sustitución de empleadores. 
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Por medio de profesional del derecho, el demandante pretende que se 

declare que existió un vínculo laboral con G. Arango Rectidiesel & Cia S.C.A., 

como empleador sustituto, a término indefinido que se ejecutó entre el 28 de 

mayo de 1988 y el 18 de mayo de 2007, el cual terminó en forma 

injustificada y, en consecuencia, pide que se le condene al pago de la 

indemnización por despido injusto, por auxilio de cesantías, intereses sobre 

las cesantías, prima de servicios por toda la relación laboral, vacaciones por 

toda la relación laboral, la indemnización moratoria por no pago de 

prestaciones adeudadas al momento de terminarse el contrato de trabajo, la 

indexación de las condenas y las costas procesales. En forma subsidiaria, 

pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo, en la forma y 

lapsos mencionados, respecto del señor Gilberto Arango Betancur, 

pretendiéndose las mismas declaraciones y condenas respecto de éste. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata el actor que se vinculó el 28 de mayo de 1988, con la sociedad 

Guillermo Arango V. Sucesores Ltda., en el cargo de vigilante, ejecutando sus 

labores los fines de semana, empezando el viernes a las 6:00 p.m. y 

terminando el lunes siguiente a las 8:00 a.m., cumpliendo turnos de 14 

horas.  

 

Refiere que dicha entidad cambió de razón social por la de Arango Rectidiesel 

Ltda., por medio de escritura pública No. 1775 de 2002, debidamente inscrita 

en la cámara de comercio, cambiando posteriormente a la sociedad G. 

Arango Rectidiesel & Cia S.C.A., en documento privado del 2006, inscrito en 

la cámara de comercio en agosto de 2007. 
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Destaca que al haberse creado una nueva sociedad y al haber continuado 

prestando sus servicios personales, en las mismas condiciones, operó la figura 

de la sustitución patronal. 

 

Indica que la sociedad mencionada funcionó de hecho hasta la fecha de 

inscripción en la cámara de comercio, por tanto al momento del despido, fue 

esta entidad la que lo despidió o, en caso de no aceptarse esto, lo hizo el 

señor Gilberto Arango Betancur. En todo caso, indica que la terminación del 

contrato fue sin justa causa. 

 

Refiere que el salario devengado al momento de la terminación del contrato 

de trabajo era el mínimo legal vigente más el auxilio de transporte. Indica 

finalmente que en ningún momento de la relación laboral se remuneraron los 

recargos por trabajo adicional y nocturno, ni cesantías, ni intereses a las 

mismas y que a la fecha no se han cancelado aquellas. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Mediante auto del 22 de enero de 2009, se admitió la demanda y se dio 

traslado de la misma a los demandados, constituyendo apoderado judicial 

que se pronunció respecto a los hechos de la demanda, no constándole o 

negándolos todos, se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias y 

presentó como medios exceptivos de fondo los de “Cobro de lo no debido”, 

“inexistencia de la obligación”, “Prescripción”, “Buena fe del demandado” y 

“Mala fe del demandante”. Así mismo, propuso como excepción previa la de 

No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. 

 

4. Sentencia consultada. 
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Finalizado como se encontraba el debate probatorio, la Jueza a-quo dictó fallo 

que puso fin a la instancia, encontrando que todas las pruebas son unánimes 

en ubicar al demandante como  un trabajador de la sociedad Guillermo 

Arango y Sucesores, lo que ocurrió hasta el año 2001, fecha en la que dicha 

sociedad fue sometida a un proceso de reestructuración, liquidándose a todo 

el personal de la empresa, incluido el actor. Después de dicho proceso de 

reestructuración, la empresa adoptó una nueva razón social “Arango 

Rectidiesel Ltda.” y reenganchó a varios de los trabajadores que tenía 

anteriormente, pero no al actor.  

 

Posteriormente se dio un nuevo cambio de razón social, conociéndose en la 

actualidad como G. Arango Rectidiesel & Cia S.C.A., cambio se inscribió en la 

cámara de comercio en el mes de agosto de 2007. En esta empresa tampoco 

se empleó al actor. 

 

Concluye pues, aseverando que se acreditó un vínculo laboral con la empresa 

Guillermo Arango V Sucesores, el cual se extinguió en debida forma, por lo 

que no hubo sustitución patronal.  

 

Dicha decisión no fue recurrida, pero al ser desfavorable totalmente al 

demandante, se dispuso su consulta, por lo que se remitieron las diligencias a 

la esta Colegiatura, surtiéndose el trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente, previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES 
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1. Competencia. 

 

Esta Corporación es competente para desatar el grado jurisdiccional de 

consulta ordenado, de conformidad con lo normado en los artículos 5º, 15 

literal b ord. 3º y 69 todos del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad 

Social.  

 

2. Problema jurídico. 

 

El punto que corresponde dilucidar a esta Colegiatura, consiste en  

determinar si en este asunto operó la figura jurídica de la sustitución 

patronal, es decir, si el demandante continuó prestando sus servicios o el 

vinculó feneció. 

 

Para ello –entonces- la Colegiatura abordará los siguientes temas: 

 

- Definición, elementos y consecuencias en los contratos de trabajo de la 

sustitución patronal. 

- Carga Probatoria de la sustitución patronal. 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Para definir lo que se entiende por sustitución patronal o de empleadores, 

basta con acudir al artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, que en su 

tenor literal expresa: 

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

 

 

De esta definición, se pueden desprender dos elementos esenciales de esta 

figura: (i) el cambio de un empleador por otro y (ii) conservación de la 

identidad del establecimiento u objeto de explotación económica. Sin 

embargo, para efectos prácticos, esto es, las relaciones entre trabajadores y 

empleadores que son la razón misma de la legislación laboral, estos 

elementos son insuficientes. Por ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, acuñó un tercer requisito, con el 

siguiente tenor literal: 

 

“Ello porque, conforme acertadamente lo reflexionó el juzgador 
de segundo grado, para que la sustitución de un empleador por 
otro se produzca,  con los efectos pretendidos en las demandas 
ordinaria y extraordinaria, es menester que confluyan al 
unísono, sin excepción, tres (3) requisitos de la esencia de la 
figura, como son: la presencia de un nuevo empleador en 
reemplazo del primero, la continuidad de la empresa, y 
la continuidad en la ejecución de los contratos de 
trabajo”1 -negrillas para destacar-. 

 

 

Esos tres elementos, deben confluir de una manera clara y suficiente, en un 

caso, para que pueda pregonarse la existencia de una sustitución patronal, 

pues la falta de alguno de ellos, dará al traste con la intención de que se 

tenga al nuevo empresario como empleador de una persona. Así, de vieja 

data, lo ha sostenido el extinguido Tribunal Supremo de Trabajo, tal como se 

puede apreciar en su fallo del 17 de julio de 1947. 

                                                        
1 Sentencia del 1º de noviembre de 2000. Rad. 14481. M.P. Dr. FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO. 
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Ahora, esa figura tiene unos efectos puntuales, siendo el principal de ellos el 

no afectar la continuidad de los contratos de trabajo que existan al momento 

de la modificación de empleador –art. 68 C.S.T.-, consecuencia esta que, 

obviamente, puede modificarse por voluntad de los empleadores, con las 

consecuencias indemnizatorias que ello acarrearía.    

 

En síntesis, son tres los aspectos que deben presentarse para entender que 

ha operado la sustitución patronal respecto a un empleado, como lo son el 

cambio de un empleador por otro, que la empresa continúe con igual objeto 

o actividad y que la prestación personal del servicio se siga dando. 

 

En cuanto a la carga demostrativa de dichos elementos dentro de un trámite 

judicial, vale precisar que se aplica la regla general probatoria contenida en el 

canon 177 del Estatuto Procesal Civil, la cual reza al tenor literal: 

 

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 

 

 

Según esta regla, quien pretende judicialmente la aplicación de una norma, 

debe llevarle al Juez los elementos de conocimiento necesarios para acreditar 

que se encuentra en la situación abstracta contemplada por la regla legal. 

 

Así las cosas, al demandante que pretenda que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo y la sustitución patronal, deberá acreditar cada uno de los 

mencionados elementos. 
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Descendiendo al caso litigado, se observa en cuanto al elemento inicial del 

cambio de empleador, que con arreglo a los certificados expedidos por la 

Cámara de Comercio, fueron tres las inscripciones que se hicieron en el 

registro mercantil, de las cuales valga esclarecer, que para el examen de la 

sustitución patronal, no interesa la situación de la persona jurídica, ni las 

modificaciones que se hayan producido en sus estatutos y registrado en la 

Cámara de Comercio, sino la de sus establecimientos de comercio y las 

mutaciones en el dominio que a su interior se hayan realizado. 

 

Todo de conformidad con las voces del artículo 515 del Código de Comercio, 

a cuyo tenor, el establecimiento de comercio es un conjunto de bienes 

puestos al servicio del comerciante, ya sea éste individual- persona natural- 

ora persona jurídica, los cuales son los titulares o ejercen el dominio sobre 

tales bienes organizados como un bloque económico.  

 

El primer certificado que dio cuenta de la historia o tradición de un 

establecimiento de comercio, es aquel en el que se relaciona el nombre de G. 

ARANGO B. DISTRIBUCIONES ESTABLECIMIENTO – PRINCIPAL, 

ubicado en la dirección: Calle 16 No. 16-26 de Pereira, matriculado el 26 de 

Septiembre de 1980, a nombre de la persona natural: ARANGO BETANCUR 

GILBERTO, el cual ha dejado de renovar la matrícula mercantil desde el 31 

de Marzo de 1997. Registra, además, el embargo del establecimiento de 

comercio, medida inscrita el 11 de septiembre de 1997 –fls. 27 y 28-. 

 

Que su actividad comercial es la importación y distribución de máquinas, 

herramientas y repuestos automotores. 
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Los otros dos certificados expedidos por la Cámara de Comercio, se refieren a 

la situación jurídica de dos sociedades, a una de las cuales aparece vinculado 

un establecimiento de comercio, empero en la otra, aparecen sendos 

embargos sobre establecimientos de comercio. 

 

Por un lado, se certificó acerca de la empresa en comandita por acciones, 

constituida por documento privado el 14 de septiembre de 2006 e inscrita el 

1º de agosto de 2007, con el nombre de G. ARANGO RECTIDIESEL & 

CIA. S.C.A., la que posteriormente cambió de domicilio de Pereira a 

Dosquebradas, por acta de junta de socios inscrita el mismo 1º de agosto de 

2007 –fl. 20-. 

 

El objeto de la mentada sociedad, se contrajo al servicio de rectificación, 

reparación y recuperación de los motores a gasolina y diesel y de sus partes, 

en vehículos automotores, maquinaria agrícola, civil y similares, etc. Se 

denunció como dirección comercial: Multicentro Macarena Bod. 7, 

Dosquebradas.  

 

Se certificó que la representación legal la llevará hasta su fallecimiento el 

señor GILBERTO ARANGO BETANCUR. Y que a nombre de la sociedad se 

encuentra inscrito el establecimiento de comercio denominado: G. 

RECTIDIESEL & CIA. S.C.A., renovada por ultima vez su matrícula 

mercantil el 1 de agosto de 2007 –fls. 20 a 22. 

Finalmente, milita el certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad ARANGO RECTI DIESEL LTDA, la cual fue constituida 

inicialmente con el nombre de: GUILLERMO ARANGO V, SUCESORES 

LTDA., a través de la escritura pública No. 92 corrida en la notaría 4ª de 

Pereira el 24 de enero de 1980 e inscrita el 27 del mes siguiente del mismo 
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año, reformada con el nuevo nombre a través de la escritura pública No. 

1775 corrida en la notaría 1ª de Pereira el 7 de mayo de 2002 e inscrita el 27 

del mismo mes y año. 

 

Que su objeto social, consiste en la fabricación y comercialización de partes 

para vehículos automotores, maquinaria agrícola e industrial, explotación de 

la industria de transporte y compraventa de propiedades. 

 

El gerente es el mismo ARANGO BETANCUR GILBERTO, según 

designación realizada el 31 de octubre de 1997, inscrita al mes siguiente. Se 

registraron sendos embargos de establecimientos comerciales, sin aludir al 

nombre de los mismos, medidas inscritas el 22 de mayo de 1998 y 16 de abril 

de 2001. Igualmente, se inscribieron diversos contratos de prenda sin 

tenencia del acreedor “sobre bienes especificados en el documento”, 

inscritos: el 04/12/85, el 07/11/91 y el 10/12/97. 

 

Se notició la celebración del acuerdo de reestructuración, y que por 

documento de fecha: 2 de noviembre de 2001, inscrito el día siguiente, se 

inscribió la aprobación del acuerdo de reestructuración de GUILLERMO 

ARANGO V. SUCESORES LIMITADA. 

 

Que la dirección denunciada para notificaciones es: Calle 17 No. 16-01 Pereira 

y, que la fecha de la última renovación de la matrícula mercantil data del 21 

de abril de 2006 –fls. 23 a 26-. 

 

Todo el recuento anterior lejos de poner al descubierto las mutaciones de 

empleador, como presupuesto de la sustitución patronal, deja ver, por el 

contrario, la unidad empresarial alrededor de las sociedades constituidas por 
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el  señor GILBERTO ARANGO BETANCUR. Y si se pudiera sostener que el 

demandante inició su relación con la compañía que posteriormente lo 

liquidara en cumplimiento del plan de reestructuración al que se sometió en 

virtud de la Ley 550 de 1999 –Resolución 276 del 28 de marzo de 2001-, es 

menester decir que el cambio de su razón social, no es indicativo de cambio 

de empleador, ya que pese a la modificación del nombre la persona jurídica 

siguió igual, esto es, no dejó de ser lo que era antes por el mero hecho del 

cambio de razón social. 

 

Por otro lado, el salto que se da a la otra sociedad constituida en 2006 e 

inscrita en el registro mercantil en 2007, solo tiene respaldo en el volante 

visible a folio 16. 

 

Sin embargo, lo relevante en esta litis, es que se demuestre que el actor 

siguió laborando sin solución de continuidad, tanto cuando la compañía entró 

en reestructuración como cuando se constituyó la nueva empresa de 2006. 

 

Al señalado propósito obra en contra de la parte actora: 

 

(i) Naturalmente, la liquidación del contrato celebrado con la empresa 

GUILLERMO ARANGO V SUCESORES LTDA,, según se aprecia a folios 

109, 110 y 137, el cual obedeció al acuerdo de reestructuración con base en 

la Ley 550 de 1999 y que acorde con la declaración de la promotora –Marta 

Cecilia Salazar Jiménez-, “El 31 de Octubre de 2001 fue aprobado el acuerdo 

(…) aceptando expresamente el señor DARIO la forma en que se iba a pagar 

el valor que le fue reconocido como acreedor laboral (…) se les estableció 

pagar sus acreencias un año después de aprobado el acuerdo de 

reestructuración (…) con corte al 27 de marzo de 2001” –fl. 136-. 
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(ii) El testimoniante, Alonso Restrepo Pulgarín –trabajador independiente de 

ARANGO RECTIDIESEL, desde 2002 y por espacio de 10 años- afirmó que 

Giraldo Cortés, “quedó como trabajador independiente”, “después de que en 

la empresa hubo una reestructuración (…) él se ofrecía para lo que hubiera 

que hacer allá, lavar camionetas, lavar baños, lavar paredes, las motos de 

compañeros y varias cositas” –fl. 143-. Sin embargo, para esta Colegiatura, 

tales actividades no fueron las denunciadas por el actor tanto en la demanda 

como en su declaración de parte –fls. 134 y 135-, ya que las mismas se 

contrajeron exclusivamente a la de vigilante y en jornadas y horarios de fin 

de semana, razón por la cual la versión del deponente habrá de estimarse en 

su contenido real y auténtico, esto es, que las labores las realizaba el 

demandante esporádicamente “y se le cancelaba inmediatamente”, y que 

cuando la alarma se dañaban “lo ocupábamos para no dejar el taller solo (…) 

era una persona de confianza. No tenía horario, por ejemplo un fin de 

semana o un día de fiesta, lo llamaba uno para que colaborara (…) él no 

tenía jefe inmediato, a él lo mandaba usted (…) usted le pagaba por esa 

labor”. Sin embargo, reconoció que Giraldo laboró como celador “cuando era 

GUILLERMO ARANGO” –fl.143-.  

 

(iii) La declarante Nayibi (o Nayibe) Agudelo Arías – operaria de la compañía 

en comandita por acciones, desde noviembre de 2002, quien manejó el plan 

de reestructuración-, dijo que al acogerse a la Ley 550/99, el señor Gilberto 

Arango le dio un cambio a la empresa, por lo que optó por tomar contratos 

de prestación de servicios “con los que eran mas importantes, el resto de 

personal fue despedido”, siguiendo la línea argumental del testigo 

precedente, refirió que GIRALDO CORTÉS, asistía a la empresa “cuando 

estaba varado o alguna cosa por platica, a la hora que él quisiera, era 
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ocasional lo que él hacía, se ofrecía hasta barrer la casa”. En relación con sus 

funciones de vigilante, depuso que Giraldo: “No los prestaba, y si de pronto 

sucedió una vez, fue porque se daño la alarma. Él era el que se ofrecía. Lo sé 

porque yo manejaba una de las claves de la alarma”. Aludió a la certificación 

obrante a folio 17, expedida por ella según la propia declarante: “a mi me dio 

pesar y abusando de la confianza que tengo con el señor GILBERTO 

ARANGO, hice la carta en papelería de la nueva empresa, pensando que era 

para colaborarle, pero él la utilizó en una demanda que instauró en la oficina 

de trabajo de Pereira, lo que me cuesta casi el puesto, por abuso de 

confianza” –fls. 145 y 146-. 

 

(iv) Carlos Arango Jaramillo, expuso que Gilberto Arango, cogió la empresa y 

que con la reestructuración que hubo “nos liquidaron y salió mucha gente 

pero yo seguí con él (…) ahora estoy con esta niña NAYIBI y con ALONSO 

RESTREPO. A nosotros nos liquidaron a todos, DARIO, no siguió en la 

empresa, él iba y le daba despegues –sic- lavando los carros y hacía por ahí 

mandados (…) iba los fines de semana a hacer aseo de los baños (…) a mi 

me lavaba hasta el uniforme. A él le tenían mucha confianza (…) Él iba a 

lavarme el carro y lo ponían a hacer oficios varios (…) después del pago de la 

liquidación, el señor DARIO GIRALDO no volvió a tener ningún tipo de 

contratación (…)” -fls. 147 y 148-. 

 

(v) La restante prueba –documental- tampoco da cuenta en torno a la 

continuidad de labores de GIRALDO CORTES, en su transitar de una 

sociedad a otra, ya que si bien de manera aislada aparecen unas cuentas de 

cobro, las mismas se encuentran desperdigadas en el tiempo, tal como se 

aprecia a folios 115 y 116 –junio 4 de 2005 y enero 27 de 2006-, como se ve 

no son cercanas a la fecha en que se le liquidó el contrato de trabajo. Igual 
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consideración, ofrecen las planillas de seguridad social y otras constancias 

visibles a folios 110 y siguientes. 

 

Por otro lado, el contenido de la certificación visible a folio 17, aparece 

desvirtuado con el resultado de la prueba que se ha acabado de examinar, 

todo lo cual hace creíble la versión vertida  por la testimoniante, Agudelo 

Arías, en torno a la veracidad de lo allí consignado. 

 

Fracasa, entonces, la pretensión principal, alrededor a la existencia de una 

posible sustitución patronal, al ponerse de manifiesto: (i) la liquidación del 

contrato de trabajo inicialmente celebrado por el actor con la sociedad 

GUILLERMO ARANGO V SUCESORES LTDA., (ii) la nula acreditación que 

un establecimiento de comercio de ésta hubiese pasado a manos del otro 

accionado y (iii) que el demandante no siguió laborando sin solución de 

continuidad, para el pretenso adquirente o nuevo dueño del establecimiento 

de comercio. 

 

La pretensión subsidiaria tampoco es de recibo, porque como ya se ha 

expresado, la prueba de la sustitución no se ha acreditado en el sub-lite, 

dado que examinado tal fenómeno sin importar el presunto adquiriente de la 

titularidad del establecimiento en el cual realizara sus labores el demandante 

–en la subsidiaria se menciona a la persona natural, GILBERTO ARANGO 

BETANCUR, como empleador sustituto- no se colmaron ninguno de los 

requisitos recién comentados.    

   

Con todo, se confirmará la decisión conocida en grado jurisdiccional de 

Consulta, razón por la cual no se condenará en Costas de segunda instancia 
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III. DECISIÓN. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que con ocasión al grado jurisdiccional de consulta, 

ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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         Impedido  
                                 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


