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Providencia:                               Auto del 11 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00795-01 
Proceso:   EJECUTIVO LABORAL  
Providencia:    APELACION  AUTO 
Demandante:   Jhon Jairo Naranjo Valencia  
Demandado:   Cootravir Ltda 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Los procesos ejecutivos 

laborales adelantados contra empresas que se encuentran 
sometidas al régimen de reorganización empresarial, de que 
trata la ley 1116 de 2006, deberán ser remitidos al Juez Civil 
del Circuito que esté conociendo de ese proceso, por cuanto 
éste es el juez natural competente para conocer de todos los 
créditos reclamados por todos los acreedores del deudor 
insolvente, incluidos los laborales, y esa determinación no 
significa una vulneración de los derechos adquiridos por los 
trabajadores, en razón a que dicho proceso de reorganización, 
propicia todas las condiciones necesarias para la satisfacción 
de esas obligaciones de carácter especial, respetando la 
prelación que la ley civil le ha otorgado a las mismas.  

                                         
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de octubre de dos mil once 

Acta número 135 del 11 de octubre de 2011 

 

 

En la fecha, se declara abierta la audiencia pública dentro de la que ha de 

resolverse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el 

auto  proferido  por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, proferido el 

4 de mayo del año 2010,  por medio  del cual se abstuvo de continuar con el 

trámite ejecutivo iniciado por el señor JHON JAIRO NARANJO VALENCIA contra 

COOTRAVIR LTDA. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 

 

ANTECEDENTES: 
 

Por medio de escrito (fl.549) y a través de vocero judicial, solicita el actor al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, se libre mandamiento de pago a su favor y 
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en contra de la entidad ejecutada, con base en sentencia del 27 de enero de 2010, 

dictada por el mencionado despacho dentro de proceso ordinario laboral, donde se 

ordenó el pago de diversas acreencias laborales e indemnizaciones, derivadas del 

contrato de trabajo que unió a las partes. 

 

Por medio de auto del 23 de abril de 2010 (fl.555), el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Adjunto, adonde fueron remitidas las diligencias, libró el mandamiento de 

pago solicitado y decretó el embargo y secuestro de los dineros depositados en 

diversas instituciones bancarias, a nombre de la ejecutada. 

 

Mediante providencia del 4 de mayo de 2010 (fl.562), el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito, tras dejar constancia respecto al hallazgo de un oficio con fecha 10 de 

junio de 2009, proveniente del Juzgado Primero Civil del Circuito, en el cual 

solicita se informe de la existencia de procesos tramitados contra Cootravir Ltda., y 

donde se manifiesta que el Despacho se debe abstener de admitir ejecuciones o 

procesos de restitución de inmueble contra dicho ente cooperativo, resuelve 

abstenerse de continuar con el trámite del proceso ejecutivo y levantar las 

medidas cautelares vigentes. 

 

Inconforme con tal decisión, el apoderado del ejecutante interpuso recurso de 

apelación (fl.568), manifestando que se pretende aplicar leyes civiles a un asunto 

de carácter laboral, debiendo el juzgado analizar si éstas no contravienen los 

principios y normas laborales. Indica que al no continuar con la ejecución y darle 

aplicación a la Ley 1126 de 2006 (sic), se está desconociendo lo ordenado por el 

artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo y por los artículos 1°, 2°, 25, 53 y 58 

de la Constitución Política. Cita en su favor varios pronunciamientos de la Corte 

Constitucional referentes a los derechos adquiridos. Agrega que se le está 

negando la posibilidad de exigir un derecho adquirido a través de una sentencia 

judicial. 

 

El recurso de apelación fue concedido (fl.573), ordenando la remisión del 

expediente a esta Instancia, sin que se advierta causal alguna de nulidad que 

obligue a retrotraer lo actuado, procediéndose a resolver la alzada previas las 

siguientes, 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

¿El traslado de un crédito laboral, que actualmente se cobra a través de 
un proceso ejecutivo de esa naturaleza, para que haga parte de un 
proceso de reorganización empresarial al cual se ha sometido la empresa 
demandada ante la jurisdicción civil, tal y como lo dispone el Art. 20 de la 
ley 1116 de 2006, vulnera los derechos laborales adquiridos por el 
trabajador? 
 

Para resolver el anterior planteamiento, considera oportuno esta Colegiatura, 

hacer un breve repaso, sobre algunos de los elementos importantes consagrados 

en el nuevo régimen de insolvencia empresarial y que guardan afinidad con el 

problema jurídico que se pone a consideración en estos momentos.    

 

Para iniciar entonces con el análisis del tema formulado, recuérdese, que el 

Régimen de insolvencia empresarial dispuesto por la ley 1116 de 2006, es una 

herramienta legal, con la que cuenta el sector productivo de la economía 

nacional que afronta graves problemas financieros, debido al gran cúmulo de 

obligaciones contraídas con distintas clases de acreedores, que en un momento 

determinado llegan a comprometer seriamente los activos de la compañía, cuya 

finalidad principal, es “la protección del crédito y la recuperación y conservación de la 

empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través 

de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de 

agregación de valor” (Art. 1º ley 1116/2006). 

 

El proceso de insolvencia, tal y como lo señala la norma transcrita, se compone de 

dos procedimientos con un resultado disímil, pero que salvaguardan los intereses 

de los acreedores del deudor, los cuales son: la reorganización y la liquidación 

judicial de la empresa. 

 

El primero de ellos, – al cual se encuentra sometida actualmente la empresa 

demandada en este trámite de ejecución -  tiene como objeto la recuperación de la 
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empresa como fuente generadora de empleo y motor de desarrollo de la 

economía, mientras la liquidación judicial, tiene como fin, la clausura definitiva de 

la misma, mediante el aprovechamiento de los bienes de su propiedad para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas con los acreedores. 

 

Como todo proceso judicial que haga honor al respeto de las garantías inherentes 

al debido proceso, la reorganización empresarial se rige por unos principios que 

significan la base y la orientación axiológica de todo el cuerpo normativo, entre los 

cuales se destacan, para contribuir a la resolución del problema jurídico que nos 

ocupa, los tres primeros plasmados en el Art. 4º de la ley 1116 de 2006, que a su 

tenor, ilustran lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El 
régimen de insolvencia está orientado por los siguientes principios: 
 
1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus 
acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su 
iniciación. 
 
2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que 
concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las 
reglas sobre prelación de créditos y preferencias. 
 
3. Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor 
administración de los mismos, basados en la información disponible.” 
 

Dichos principios, denotan la importancia que consideró el legislador al aprobar 

la norma, de integrar al proceso a todos aquellos acreedores del deudor 

insolventado, propendiendo por la igualdad entre ellos, sin olvidar, que respecto 

a los créditos que se inscriben en la actuación, existen algunos que por razón de 

su naturaleza, deben tener prevalencia respecto de otros, como precisamente 

acontece con el que actualmente el ejecutante cobra ante el Juzgado de Primer 

Grado. 

 

El Estatuto de insolvencia empresarial no distingue créditos en razón de su 

origen, por cuanto, lo que se pretende con éste, es el concurso de todos los 

acreedores del deudor, llámense entidades financieras, tributarias, prestadoras 

de servicios públicos, proveedores de insumos, trabajadores, entre otros, con el 

firme propósito de adelantar una sola actuación judicial que logre el pago de 

todos los pasivos de la empresa o, por lo menos, un acuerdo sobre el 

cumplimiento de esos compromisos con la anuencia de dichos acreedores, para 



 
2007-00795-01 

 5 

permitir la reactivación productiva de la compañía. Así lo establece el Art. 31 de 

la norma ibídem, cuando expone: 

 
“ARTÍCULO 3l. TÉRMINO PARA CELEBRAR EL ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 38 de la Ley 
1429 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En la providencia de 
reconocimiento de créditos se señalará el plazo de cuatro meses para 
celebrar el acuerdo de reorganización, sin perjuicio de que las partes 
puedan celebrarlo en un término inferior. El término de cuatro meses no 
podrá prorrogarse en ningún caso. 
 
Dentro del plazo para la celebración del acuerdo, el promotor con 
fundamento en el plan de reorganización de la empresa y el flujo de caja 
elaborado para atender el pago de las obligaciones, deberá presentar 
ante el juez del concurso, según sea el caso, un acuerdo de 
reorganización debidamente aprobado con los votos favorables de un 
número plural de acreedores que representen, por lo menos la mayoría 
absoluta de los votos admitidos. Dicha mayoría deberá, adicionalmente, 
conformarse de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. Existen cinco (5) categorías de acreedores, compuestas 
respectivamente por: 
 
a) Los titulares de acreencias laborales; 
 
b) Las entidades públicas; 
 
c) Las instituciones financieras, nacionales y demás entidades sujetas a 
la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 
de carácter privado, mixto o público; y las instituciones financieras 
extranjeras; 
 
d) Acreedores internos, y 
 
e) Los demás acreedores externos 
 
2…” (Negrilla fuera de texto). 
 

 
De lo anterior, se infiere, que el proceso de reorganización empresarial, es una 

actuación judicial garantista, participativa y pluralista, por cuanto como se ha 

expuesto, convoca a todos los acreedores del deudor insolventado, - incluidos los 

titulares de derechos laborales - para otorgarles el derecho de voz y voto e 

involucrarlos en las decisiones que afectaran a ambas partes, adoptando un 

modelo democrático, que plantea una regulación adecuada para tomar partido de 

las determinaciones que al interior del proceso se adopten y que a su vez, es 

tajante en advertir las consecuencias sobrevinientes para aquellos titulares de 

créditos que no concurran al acuerdo final de reorganización, puesto que, dicho 

convenio es de obligatorio cumplimiento después de su aprobación y totalmente 
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oponible a éstos últimos, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 40 de la ley 

1116 de 2006. Esta norma dispone: 

 
“ARTÍCULO 40. EFECTO GENERAL DEL ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN Y DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN. Como 
consecuencia de la función social de la empresa, los acuerdos de 
reorganización y los acuerdos de adjudicación celebrados en los 
términos previstos en la presente ley, serán de obligatorio cumplimiento 
para el deudor o deudores respectivos y para todos los acreedores, 
incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del 
acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él.” 
 

 
De otro lado, en lo que respecta al presupuesto procesal del juez natural, en quien 

recae el conocimiento del trámite de insolvencia económica, en su categoría de 

reorganización empresarial, conforme a las prescripciones del Art. 6º de la 

multicitada ley 1116 de 2006, se dispone que además de la Superintendencia de 

Sociedades, también será competente “El juez Civil del Circuito del domicilio 

principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso”, funcionarios 

en quienes recae la competencia privativa para tramitar el aludido proceso, por 

cuanto así lo ratifica el Art. 20 de dicho cuerpo normativo, cuando prescribe: 

 
 
“ARTÍCULO 20. NUEVOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y 
PROCESOS DE EJECUCIÓN EN CURSO. A partir de la fecha de inicio 
del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse 
demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del 
deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado 
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para 
ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de 
mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como 
objeciones, para efectos de calificación y graduación y las medidas 
cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el 
caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, 
según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la 
recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, 
conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada. 
 
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las 
actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, 
por auto que no tendrá recurso alguno. 
 
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar 
individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, 
para lo cual bastará aportar copia del certificado de la Cámara de 
Comercio, en el que conste la inscripción del aviso de inicio del proceso, 
o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo 
dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en causal de mala 
conducta.” 
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Así las cosas, para esta Sala no existe duda, que la competencia asignada a esa 

materia, corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Sociedades y al 

Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor insolvente, resultando nulo, 

cualquier otro trámite que se adelante en contravención a las prescripciones de la 

norma transcrita, a más de que dicho evento, acarrea para el funcionario que no 

sea competente, una sanción disciplinaria a razón de que tal proceder ha sido 

elevado a causal de mala conducta. 

 

Por todo lo decantado, debe decir esta Corporación Judicial, que los argumentos 

planteados por la parte recurrente se quedan sin fundamento, por cuanto, 

revisadas las disposiciones que regulan el proceso de reorganización empresarial 

al cual se encuentra sometida la empresa demandada en el presente proceso 

ejecutivo, se puede vislumbrar que no se vulneran los derechos adquiridos por el 

trabajador ejecutante, reconocidos en la sentencia del proceso ordinario y, en 

sentido contrario, proceder en contra de la decisión impugnada, si representaría 

un riesgo para el pago del crédito cobrado por el señor Naranjo Valencia, máxime, 

cuando, como se anotó líneas atrás, el acuerdo final de reactivación económica de 

la empresa es totalmente oponible a los acreedores que no participen de la 

construcción del mismo, y ello así encuentra su sustento, en un proceso serio y 

garantista, que ofrece a todos los titulares de créditos imputados al deudor 

insolvente, un conjunto de mecanismos que propenden por la participación de 

todas y cada una de las decisiones que afectaran el futuro de sus intereses, 

concurriendo a cada una de las etapas con el derecho de voz y voto legítimos, que 

recaen en quienes toman partido en el proceso de reorganización empresarial. 

 

Aunado a lo anterior, debe también precisarse, que la ley 1116 de 2006, en 

ninguno de sus apartes desconoce la prelación, que según la legislación civil, 

tienen los créditos laborales, pues así claramente se puede concluir de la lectura 

de su Art. 41, que reza: 

 
 
“ARTÍCULO 41. PRELACIÓN DE CRÉDITOS Y VENTAJAS. En el 
acuerdo podrá modificarse la prelación de créditos, siempre que sean 
cumplidas las siguientes condiciones: 
 
1. La decisión sea adoptada con una mayoría superior al sesenta por 
ciento (60%) de los votos admisibles. 
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2. Tenga como propósito facilitar la finalidad del acuerdo de 
reorganización. 
 
3. No degrade la clase de ningún acreedor sino que mejore la categoría 
de aquellos que entreguen recursos frescos o que en general adopten 
conductas que contribuyan a mejorar el capital de trabajo y la 
recuperación del deudor. 
 
4. No afecte la prelación de créditos pensionales, laborales, de la 
seguridad social, adquirentes de vivienda, sin perjuicio que un 
pensionado o trabajador, o cualquier otro acreedor, acepte 
expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo referente a un 
derecho renunciable, siempre que ello conduzca a la recuperación de su 
crédito” (Negrilla fuera de texto). 
 

 

De modo que, en el momento de la adjudicación de los bienes de la empresa 

demandada, podrá concurrir con una mejor opción el aquí ejecutante, frente a los 

demás acreedores, obteniendo así el pago de su crédito, que a todas luces, por la 

naturaleza del mismo, debe considerarse de manera prevalente.  

 

En síntesis, sin más elucubraciones, encuentra la Sala, que la decisión adoptada 

por la Juez A-quo, y que fue impugnada por el ejecutante, no merece ningún 

reparo en esta instancia, por cuanto está obrando en cumplimiento de una 

obligación legal, que trasladó su competencia para seguir tramitando el presente 

proceso a un juez de otra jurisdicción – civil -, tal y como fue comunicado por éste 

último, por lo tanto, con fundamento en la exposición de motivos acaecida en la 

presente providencia, se confirmará el contenido del auto impugnado.  

      

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en 

juicio fue el recurrente. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
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FALLA 
  

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Ausencia justificada  

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


