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Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : LUÍS ABIEL ARCILA VARGAS  
Demandado  : GUILLERMO DUQUE REINA – LUCERO MEJÍA DELGADO 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                               :  

IMPROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN CUANDO EL CRÉDITO NO SE 
ORIGINÓ EN UN CONTRATO DE TRABAJO: La preferencia de que gozan 
ciertos créditos constituye una excepción al principio general de igualdad de 
los acreedores; determinan que un crédito se pague con antelación a otro y 
deben interpretarse restrictivamente, lo cual da lugar a que no sea procedente 
su aplicación analógica; en este sentido se pronuncia el artículo 2508 del 
Código Civil, cuando expresa que la ley no reconoce otras causas de 
preferencia que las instituidas en los artículos que le preceden, tales como los 
créditos que nacieron por la falta de pago de honorarios, porque a pesar que 
su trámite recae sobre la jurisdicción ordinaria, en la especialidad laboral, su 
génesis fue un contrato de prestación de servicios y no un contrato de trabajo. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 
 
 

Pereira (Risaralda), doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil once 
(2011),  
 

I. ASUNTO A TRATAR 

 
Mediante la presente providencia se entra a resolver la apelación interpuesta 

por el señor LUÍS ABIEL ARCILA VARGAS contra el auto proferido el 11 de 

noviembre de 2.010 dentro del proceso Ejecutivo Laboral instaurado por él, en 

nombre propio, contra los señores GUILLERMO DUQUE REINA y LUCERO MEJÍA 

DELGADO. Se deja constancia que el Magistrado Humberto Albarello Bahamón 

cuenta con permiso la presente jornada. 

 

En sesión previa que se hizo constar en acta, la Sala discutió y aprobó el 

proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 
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II. PROVIDENCIA APELADA 

 
El funcionario de primera instancia, mediante auto interlocutorio de fecha 

once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), negó la medida previa solicitada por 

el demandante, mediante la cual requirió: ”Se decrete la prelación de este crédito 

laboral en relación con otros créditos de otra índole que puedan tener los 

demandados en otros Juzgados y se oficie al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, con el fin de informarle que tiene prelación este crédito laboral, en relación 

con el crédito quirografario que allí se tramita, donde aparece como demandante 

CESAR AUGUSTO ZULUAGA contra los aquí demandados GUILLERMO DUQUE REINA 

y LUCERO MEJÍA DELGADO (…)”.  

 

Articuló su decisión argumentando que la medida cautelar deprecada por 

el ejecutante hace referencia a la prelación de créditos de que gozan los procesos 

laborales como lo establece el artículo 542 del C.P.C., lo cual constituye una 

apreciación errada al equiparar el presente proceso, originado en la falta de solución 

de unos honorarios, con uno ejecutivo laboral derivado de un contrato de trabajo, 

conflictos que si bien es cierto pertenecen a igual jurisdicción son de diferente 

naturaleza, siendo el último el que goza de la prelación establecida en el artículo 

mencionado y en los artículos 157 y 345 del C.S.T.S.S. 

  
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte ejecutante presentó recurso de 

reposición y en subsidio de apelación contra el reseñado auto (Fl. 12), arguyendo que 

si las cuentas o créditos profesionales se tramitan ante la jurisdicción del trabajo y 

por el código de procedimiento laboral, la solicitud de una medida previa en un 

proceso como es el Ejecutivo Laboral para el cobro de honorarios, que es accesoria a 

este proceso, debe tramitarse  y acogerse. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Los créditos laborales nacidos con ocasión a un contrato de prestación de 
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servicios, hacen parte de la prelación de créditos contenida en el artículo 

2495 del Código Civil? 

 

2. De la prelación de créditos  

 

Configurada originalmente en el Título XL del Código Civil, ésta figura 

consagra taxativamente aquellas acreencias que, por su origen, prevalencen sobre 

otras. De esta manera el artículo 2495 del Código Civil enmarca los créditos de 

primera clase, entre los cuales, por expresa disposición legal (Art. 157 C.S.T.S.S.), se 

encuentran los créditos por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales, siendo incluso los que encabezan dicha lista. 

 

En concordancia con ésta prelación, el artículo 542 del Código de 

Procedimiento Civil, hizo alusión a los embargos que se presentaran en procesos de 

diferentes jurisdicciones (sic), dando las respectivas indicaciones para que el proceso 

civil se adelante hasta el remate de bienes, pero antes de la entrega de su producto 

al ejecutante, se debe solicitar al juez laboral la liquidación definitiva y en firme, 

debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con 

base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, 

de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. 

 

3. Caso concreto 

 
Para dar solución al problema planteado, es necesario advertir que el 

primer inciso del artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo, precisa de manera 

específica la prevalencia de créditos por salarios, cesantías y demás prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales, sin hacer referencia a los créditos nacidos por el 

pago de honorarios o el pago de acreencias emanadas de contratos de prestación de 

servicios, los cuales, por no estar taxativamente especificados en la norma en 

mención no pueden ser aplicados analógicamente como lo pretende el recurrente. 

   

De este modo, es pertinente manifestar que la preferencia de que gozan 

ciertos créditos constituye una excepción al principio general de igualdad de los 

acreedores; determinan que un crédito se pague con antelación a otro y deben 

interpretarse restrictivamente, lo cual da lugar a que no sea procedente su aplicación 

analógica; en este sentido se pronuncia el artículo 2508 del Código Civil, cuando 
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expresa que la ley no reconoce otras causas de preferencia que las instituidas en los 

artículos que le preceden, tales como el créditos que se ejecuta en el sub lite, - el 

cual nació por la falta de pago de honorarios causados-, porque a pesar que su 

trámite recae sobre la jurisdicción ordinaria, en la especialidad laboral, su génesis fue 

un contrato de prestación de servicios, y no un contrato de trabajo. 

 

En consideración a lo anterior, se encuentra acertada la decisión de 

primera instancia, dada la improcedencia de comunicar la prevalencia del proceso 

ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 542 del código de 

Procedimiento Civil, cuando carecía de esa calidad. No obstante, es del caso aclarar 

que el hecho de no poderse comunicar la prevalencia, no constituye obstáculo para 

que el ejecutante pueda instar la medida preceptuada en el artículo 543, invocando el 

embargo de los remanentes en el proceso civil al que hizo referencia.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el once (11) de noviembre de 

dos mil diez (2010) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
      (En uso permiso) 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


