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La figura de la sustitución patronal está regulada de los artículos 88 al 92 de la Ley Orgánica del 

Trabajo, artículos 30 y 31 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Específicamente los 

artículos 88, 89 de la LOT y 30 del RLOT desarrollan las circunstancias en las que ocurre la sustitución 

patronal. En tal sentido, el artículo 88 de la LOT establece: “Artículo 88. Existirá sustitución del 

patrono cuando se trasmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa de una 

persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen realizándose las labores de la 

empresa.”, de igual manera la Ley añade en su artículo 89 un elemento adicional para que pueda 

constituirse la sustitución patronal, “Artículo 89. Cuando el nuevo patrono continúe el ejercicio de la 

actividad anterior con el mismo personal e instalaciones materiales, independientemente del cambio 

de titularidad de la empresa, se considerará que hay sustitución del patrono.” Esta definición es 

recogida en el artículo 30 del RLOT. 

 

Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento para que se configure la 

sustitución patronal deben darse los siguientes elementos de manera concurrente:  

1. Cuando se trasmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa o parte de 

ésta susceptible de organizarse autónomamente, de una persona natural o jurídica a otra, por 

cualquier causa. 

2. Que esta transmisión tenga como efecto que el nuevo patrono continúe el ejercicio de la 

actividad anterior con el mismo personal e instalaciones materiales. 

 

El verdadero alcance de la sustitución patronal radica en qué debe entenderse como trasmisión de la 

propiedad, titularidad o explotación de una empresa. Por tanto, es menester definir empresa. 

 

La empresa es “el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 

comunes para dar satisfacción a su clientela” Marketing, Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L, pág 

9. De igual manera, el Diccionario de Marketing de Cultura S.A, pág 110 define la empresa como una 

“entidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad” 
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El concepto de empresa siempre ha sido estudiado desde el punto de vista económico, por cuanto la 

empresa está constituida por un conjunto de elementos que buscan una finalidad netamente 

económica, a la cual posteriormente se le da una forma jurídica. 

 

Es por ello, que cuando la Ley establece que la sustitución patronal ocurre cuando se trasmita la 

propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa o parte de ésta susceptible de organizarse 

autónomamente, de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, no se debe entender a 

la empresa bajo la forma jurídica que haya adoptada, sea esta una sociedad mercantil o civil. 

 

En tal sentido, procedemos a analizar brevemente algunas modalidades de adquisición de empresas y 

la procedencia de la sustitución patronal. 

 

La venta de acciones o cuotas de participación, según se trate de acuerdo al tipo de sociedad. La 

prestación de servicio se da entre el trabajador y el patrono, este último, bien puede ser una persona 

natural o jurídica. Considerando entonces que las personas jurídicas tienen personalidad jurídica 

propia, en el caso que se produzca la venta de las acciones o cuotas de participación, según sea el 

caso, la persona jurídica quien se ha constituido como patrono no se modifica con la venta de las 

acciones o cuotas de participación, el patrono a todos los efectos jurídicos sigue siendo la sociedad 

como persona jurídica, con personalidad jurídica propia. Realmente lo ocurrido es la trasmisión de la 

propiedad de las acciones o cuotas de participación de las que se constituye dicha persona jurídica. 

Por tanto, desde el punto de vista jurídico laboral, la relación trabajador-patrono se mantiene intacta, 

los deberes y obligaciones derivados de la prestación de servicio sigue en cabeza de las mismas 

personas. De igual manera, desde el punto de vista económico, tampoco se ha producido la 

transmisión de la empresa, debido a que la misma, sigue funcionando con los mismos elementos. 

 

Enajenación del Fondo de Comercio. La naturaleza del fondo de comercio es de carácter funcional, es 

decir, es concebido como un conjunto de bienes organizados por el comerciante para el ejercicio de su 

actividad profesional. Evidentemente este no tiene personalidad jurídica, solo existe para identificar los 

bienes destinados a la actividad del comerciante, quien como propietario del mismo sufrirá los efectos 

jurídicos atribuibles a su actuación a través de los bienes que le pertenezcan y que sean 

implementados en el fondo de comercio, pues en definitiva el fondo de comercio es un bien (mueble). 

(Caso comunidad de Propietarios del Edificio Residencias Semeruco y “Arena Bar & Lounge”, Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del 

Estado Miranda.- Los Teques.- 28/06/05). En tal sentido, cuando se produce la transmisión del Fondo 

de Comercio, opera la sustitución patronal. 

 

Luis Hernández (La Figura de la sustitución de patronos en relación a los distintos modos de traslación 

de la propiedad de  las empresas y los nuevos modelos asociativos), explica que en los casos de 

fusión como método de extinción de las sociedades, se produciría las siguientes hipótesis:  

• Cuando los trabajadores de la sociedad incorporada pasan a prestar servicios a la sociedad 

subsistente. En esta situación, es lógico concluir que al extinguirse la personalidad jurídica de 

la sociedad incorporada, producto de la fusión, los trabajadores de ésta continuarían 

prestando servicios para la sociedad subsistente quien, a los efectos legales de la LOT y su 

Reglamento, se considerará como el patrono sustituto. 

Hernández, no realiza mención sobre los efectos de la absorción en relación a la sociedad 

absorbente. No obstante, considerando que la sociedad absorbente no sufre ninguna 

alteración en cuanto a su personalidad jurídica, se puede decir que para los trabajadores de la 

sociedad absorbente no existe la sustitución patronal.  

 

• Cuando dos o más sociedades deciden fusionarse en una nueva entidad. En este caso, los 

dos o más grupos de trabajadores de cada una de las sociedades fusionadas tendrán un 

nuevo patrono que será precisamente la nueva entidad, también en este caso se produciría en 

consecuencia una sustitución patronal, siempre que se dé cumplimiento a las exigencias de la 

legislación laboral. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se entiende, a consideración de quien escribe, que la sustitución 

patronal se asocia a la transmisión de la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa, 

concepto éste considerado desde el punto de vista económico. Esto es debido a que, como hemos 

observado, en los casos que la persona jurídica que representa al patrono no cambia frente a los 

trabajadores, sino lo que cambia o modifica son las personas naturales o jurídicas que están detrás de 

éstas, así como su capital social, entendiendo el conjunto de bienes que la constituye, jurídicamente el 

patrono no ha cambiado, por ello no se constituye la sustitución patronal. 

 

 


