
Radicación No.  : 66001-31-05-002-2008-00086-02 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : RUBEN DARIO ORTÍZ SUÁREZ 
Demandado  : BINGOS UNIDOS DE COLOMBIA Y CIA LTDA.Y OTROS 
Juzgado de Origen :  4° Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : Ejecución de créditos laborales reconocidos en sentencia, estando en 

trámite proceso penal de extinción de dominio sobre bienes del ejecutado: 
No se presenta una falta de jurisdicción con ocasión del proceso de extinción de 
dominio que se adelanta contra la entidad aquí ejecutada, no solo por lo que se 
dijo en la cita jurisprudencial, esto es, que la ley 793 de 2002 no previó que se 
suspendieran los procesos ejecutivos que se adelanten contra la persona 
(jurídica o natural) implicada en un proceso penal de extinción de dominio, sino, 
además, porque en el presente asunto la medida cautelar que se decretó –y que 
dio lugar al incidente de nulidad que se está analizando- es el embargo de los 
que por cualquier cause se llegaren a desembargar y el del remanente del 
producto de los embargados precisamente dentro del proceso objeto de la cita 
jurisprudencial traída a colación (Radicación No. 66001-31-05-001-2008-01128-
02, Proceso EJECUTIVO LABORAL, Demandante: JANETH BARRAGÁN MARÍN, 
Demandado: BINGOS UNIDOS DE COLOMBIA Y CÍA. LTDA.), donde quedó en 
evidencia que dos de los bienes embargados en ese asunto no fueron objeto de 
aprehensión en el proceso de extinción de dominio, lo que de suyo deja sin piso 
alguno la fundamentación sobre la cual se erigió la solicitud de nulidad por falta 
de jurisdicción.  
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Acta No. 119  

 

I. PUNTO A TRATAR  

 

Entra a resolver esta instancia el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada frente al auto proferido el 10 de diciembre de 2010, por el Juez Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del Proceso Ejecutivo Laboral seguido por 

RUBEN DARIO ORTÍZ SUÁREZ contra BINGOS UNIDOS DE COLOMBIA Y CÍA 

LTDA. 

 

Los Magistrados de la Corporación en sesión previa, aprobaron el proyecto 

elaborado por la Ponente, el cual alude al siguiente auto interlocutorio: 
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II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Para claridad del asunto y antes de referirnos a la providencia apelada, 

previamente conviene precisar que la juez de primera instancia el 2 de julio de 2009 

libró mandamiento de pago a favor de RUBEN DARIO ORTÍZ SUÁREZ y en contra de 

BINGOS UNIDOS DE COLOMBIA Y COMPAÑÍA LTDA., por concepto de las acreencias 

reconocidas judicialmente a través de sentencia proferida el 31 de marzo del mismo 

año (folio 123), decretándose el embargo de los bienes embargados y que por 

cualquier motivo se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo que se 

adelanta en el Juzgado Primero Laboral de Pereira instaurado por JANETH BARRAGÁN 

MARÍN en contra de BINGOS UNIDOS DE COLOMBIA Y COMPAÑÍA LTDA., proceso 

radicado bajo el No. 2008-01128. 

 

En su oportunidad, la sociedad demandada presentó excepciones previas (folios 

165 a 173), contestación de la demanda y excepciones de mérito (folios 156 a 164) e 

incidente de nulidad por falta de jurisdicción (folios 130 a 155).  

 

En lo que interesa a este recurso y a sabiendas de que el auto apelado resolvió 

lo concerniente al incidente de nulidad, hay que decir que la parte demandada alega 

“falta de jurisdicción” bajo el argumento de que la entidad que debe tramitar y conocer 

el presente proceso es la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y los JUECES PENALES 

DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS de EXTINCIÓN DE DOMINIO conforme la Ley 793 de 

2002, toda vez que la sociedad ejecutada se encuentra en dicho proceso por cuenta de 

la FISCALÍA 34 de la UNIDAD DE LAVADO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO. Para el efecto, 

precisa que el 24 de julio de 2008 se inscribió en la CÁMARA DE COMERCIO el 

embargo de la sociedad con el fin de iniciar el mencionado proceso penal; que respecto 

a los bienes de tal sociedad se decretó el embargo y secuestro con la consecuente 

suspensión del poder dispositivo; que la mencionada Ley 793 de 2002 prevé que los 

terceros que pretendan hacer valer sus derechos lo deberán hacer ante el Juez que 

está conociendo el proceso de extinción de dominio. 

 

Resalta que en la sentencia de extinción de dominio se determinará lo referente 

a los derechos reales de los bienes incautados, qué bienes pertenecen a terceros de 

buena fe, y qué créditos se han de pagar. 
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La juez de primera instancia denegó la declaratoria de nulidad solicitada por la 

parte ejecutada –decisión objeto de apelación-, considerando en primer lugar, que de 

conformidad al numeral 5° del artículo 2 del Estatuto procesal laboral, la jurisdicción 

ordinaria laboral conoce de la ejecución de las obligaciones originadas en la relación de 

trabajo y en el sistema de seguridad social integral, como en efecto se está haciendo 

en este caso, en donde se está ejecutando las condenas impuestas a BINGOS UNIDOS 

DE COLOMBIA Y CIA LTDA.  en la sentencia de segunda instancia, proferida por esta 

Colegiatura, el 31 de marzo de 2009.  

 

En segundo lugar, afirma que si bien el ente encargado de conocer el proceso 

especial en que se encuentra la sociedad ejecutada es la Fiscalía General de la Nación 

y los Jueces Penales del Circuito Especializado, ello no la hace competente para 

adelantar proceso ejecutivo laboral alguno, pues la ley 793 de 2002, modificada por la 

Ley 1395 de 2010, nada dispuso al respecto, y ni siquiera contempló la posibilidad de 

suspender los trámites ejecutivos ordenando su remisión a la entidad y despachos 

judiciales que conocen de la extinción de dominio, como si lo hicieron otras 

normatividades, verbi gracia, la ley 1116 de 2006 que establece el régimen de 

insolvencia empresarial. 

 

En ese orden de ideas, concluye diciendo que nada impide a su Despacho 

continuar tramitando el presente proceso ejecutivo, donde perfectamente cabría la 

figura de la prelación de créditos, en virtud de la cual la Unidad de lavado y Extinción 

de Dominio de la Fiscalía General de la Nación o el Juez Penal del Circuito Especializado 

competente, decidan la viabilidad de la medida cautelar, buscando satisfacer 

primeramente la deuda laboral que se tiene con quien fuera trabajador de la 

intervenida, que por el hecho de que aquella se encuentre en proceso de extinción de 

dominio, no significa que se hagan nugatorios los derechos que le asisten a la 

ejecutante.  

 

Finalmente, advierte la a quo, que en este proceso no se encuentran 

aprisionados bienes del empleador, porque la única medida cautelar decretada 

corresponde al embargo de remanentes o bienes que por cualquier causa se llegaren a 

desembargar dentro de la acción que de igual naturaleza se tramita en el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de esta ciudad propuesto por Janeth Barragán Marín, 

surtiendo efectos la misma pero sin determinar sobre qué bienes recayó.  
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 

Inconforme con lo decidido, la sociedad ejecutada interpuso recurso de 

apelación, arguyendo que de conformidad la ley 793 de 2002 establece que los 

terceros que pretendan hacer valer sus derechos lo deberán hacer ante el juez que 

está conociendo el proceso de Extinción de dominio, para lo cual deberá surtirse el 

trámite procesal correspondiente.  

 

Agrega que el artículo 18 ibídem establece que la sentencia determinará la 

extinción de los derechos reales o usos del bien a favor del Estado y además se 

reconocerán los derechos de un acreedor prendario o hipotecario y su pago en los 

términos que se indique en el fallo. Adiciona que en otro artículo de la referida ley se 

instituyó que al momento de acreditarse que se es tercero de buena fe y que el bien no 

es objeto de extinción, deberá surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante la 

jurisdicción civil. Por esas razones, concluye que si la sentencia de extinción de dominio 

determina lo relacionado con los derechos reales de los bienes incautados, mucho más 

lo hará con relación a los derechos subjetivos, en otras palabras, si se determina las 

obligaciones con garantía real mucho más se debe pronunciar frente a las obligaciones 

quirografarias, razón por la cual el juez de extinción es el competente para conocer y 

reconocer los derechos reales y personales. Advera, contrario sensu, que si se procede 

al pago de dinero a los acreedores de la sociedad demandada por fuera del proceso de 

extinción, se estaría desvirtuando el objetivo de aquél –el proceso de extinción- ya que 

es allí donde se determinará los bienes que pertenecen a los terceros de buena fe. 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿El presente proceso ejecutivo laboral está viciado de nulidad por falta de 

jurisdicción, con ocasión del proceso de extinción de dominio que se adelanta 

contra la entidad aquí ejecutada?  

 ¿En caso afirmativo, los créditos laborales reconocidos por vía judicial, deben ser 

cobrados ante el Juez Especializado que adelanta la causa penal de extinción de 

dominio? 

 

 

2. Precedente jurisprudencial horizontal: 

  

 El problema jurídico que concita a la Sala ya fue objeto de pronunciamiento 

anterior, en el que también figura como ejecutada la Sociedad BINGOS UNIDOS DE 

COLOMBIA Y CIA. LTDA., dentro de un recurso de apelación contra el auto que denegó 

la solicitud de nulidad por falta de jurisdicción, en cuya oportunidad se dijo lo 

siguiente:   

 

“2.1. Ha de anticiparse que no sale avante la nulidad planteada por la parte 

ejecutada, como quiera que: 

 

2.2. Las acreencias objeto de ejecución emanan directamente de una relación 

laboral, y por ello, fueron reconocidas judicialmente mediante proceso 

ordinario laboral. Cumpliendo de tal forma, los presupuestos previstos por 

el artículo 2º del código procesal del trabajo y de la seguridad social. Por lo 

que el juez natural de la causa es el juez laboral del circuito. 

 

2.3. La acción penal de extinción de dominio reglada por la Ley 793 de 

2002, en ninguno de sus apartes prevé la suspensión de procesos 

ejecutivos que se adelanten contra la persona natural o jurídica implicada 

en la causa penal. O que los créditos que se pretendan hacer valer contra 

ésta deban ser presentados ante el Juez Penal que lleve la causa. Por lo que 

tal situación no muta o cambia la jurisdicción asignada en principio al 

Juez Laboral. 

 

2.4. Si bien es cierto que la acción penal de extinción de dominio luego de 

verificar la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas por el artículo 

2º de la Ley 793 de 2002, culmina con la pérdida del derecho de dominio a 
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favor del Estado, sin contra prestación ni compensación alguna para su 

titular, no es menos cierto, que hasta tanto no se dicte la sentencia que 

declare la extinción, el dominio o derecho real permanece en cabeza de su 

titular. 

 

2.5. A fin de precaver que el implicado disponga libremente de los bienes 

que están siendo objeto de investigación penal, y sobre los cuales recae la 

acción de extinción de dominio, la Ley 793 de 2002 consagra unas medidas 

cautelares, que buscan la suspensión del poder dispositivo del titular, a 

través del embargo y secuestro de los bienes, de dineros en depósito en el 

sistema financiero, de títulos valores y de los rendimientos anteriores, lo 

mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión 

física, designando a la Dirección Nacional de Estupefacientes como secuestre 

o depositario de los bienes embargados o intervenidos –Artículo 12 de la Ley 

793-, no obstante tales medidas son de naturaleza cautelar, por lo que 

aunque implican que dichos bienes comprometidos con el embargo y 

secuestro no sirvan en otro proceso como garantía, en nada afectan la 

procedencia de otra clase de acciones judiciales frente a su titular. 

 

4. Máxime, como lo asevera el a-quo, que tales medidas en el proceso de 

extinción de dominio no tiene fines confiscatorios, ya que con las mismas se 

persigue que no sean objeto de actos de disposición, de administración o de 

gestión por parte de sus titulares. 

 

5. De otro lado, dos de los establecimientos de comercio aprehendidos en 

esta ejecución no se encuentran relacionados en la resolución No. 0921 del 7 

de julio de 2008, por medio de la cual se remueven unos depositarios 

provisionales y se nombra a otro. Diferente a la afirmación hecha por el a-

quo, en el sentido de que los demás establecimientos tampoco se habían 

incautado por la autoridad penal, lo cual riñe con la verdad.  

 

6. Por otra parte como ya se aseverara, las normas atinentes a la extinción 

de dominio, no consagran mecanismos procesales tendientes, a que sobre 

los propietarios de los bienes incursos en dicho trámite, no se puedan 
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iniciar otras ejecuciones, más cuando se traten de la jurisdicción laboral, o 

que se deban suspender las ya iniciadas. 

 

De ahí que la jurisdicción ordinaria laboral es la llamada a resolver el asunto, 

dada la naturaleza del asunto, recordando, como lo hizo el dispensador de 

justicia de la instancia precedente, que las acreencias laborales poseen 

prelación en la prenda general de acreedores, sin que las disposiciones sobre 

extinción de dominio garanticen la manera de que los trabajadores puedan 

ejercer dentro de dicho trámite, los citados créditos privilegiados. 

 

7. No obstante lo precedentemente dicho, el hecho de que la ejecución por 

tratarse de unos créditos laborales previamente reconocidos por sentencia 

judicial al demandante, sean tales débitos ejecutables ante el mismo el Juez 

laboral, no está indicando, que éste no deba respetar las medidas cautelares 

pronunciadas con antelación por otras jurisdicciones, como se trata en este 

evento en relación con 11 de los 13 bienes aprehendidos en esta ejecución. 

 

En efecto, el artículo 542 de la Obra Adjetiva Civil, de aplicación en esta 

materia, dispone al respecto que: “Cuando en un proceso ejecutivo laboral o 

de jurisdicción coactiva, se decreta el embargo de bienes embargados en uno 

civil, la medida se comunicará inmediatamente, sin necesidad de auto que lo 

ordene, al juez Civil, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes 

y los bienes de que se trate (…)”. 

 

Si bien, los 11 bienes no estaban embargados en la jurisdicción civil, sino en 

la jurisdicción penal, la norma acabada de mencionar ha de aplicarse por 

extensión dada la inexistencia de otra en el ordenamiento jurídico que regule 

el caso. Por ello, lo procedente, no era ordenar la inscripción de los 

embargos, como lo hizo el Juzgado Laboral, máxime, si el mismo 

proponente de la medida le advirtiera al funcionario, que tales 

establecimientos se hallaban embargados por cuenta de otra autoridad, 

razón por la cual no era admisible la inscripción de la medida en el registro 

mercantil, pues, allí estaban vigentes, otras de idéntico talante sobre los 11 

establecimientos de comercio. Se omitió, en cambio, la comunicación de que 
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trata la norma parcialmente transcrita, en orden a que se cumplieran en 

adelante los pasos previstos en la segunda parte de la citada disposición. 

 

Siendo así las cosas, se confirmará la decisión en cuanto a que la jurisdicción 

laboral le incumbe el conocimiento de esta especie de litigios, pero se 

ordenará dejar sin efecto, la inscripción en el registro mercantil los embargos 

sobre los establecimientos de comercio aprehendidos previamente por la 

autoridad penal, para que el Juez del conocimiento disponga en su lugar lo 

que corresponda y quien además librará los oficios en orden a la efectividad 

de lo acá ordenado.”1  

 

 

Existiendo analogía fáctica entre lo sucedido en ese asunto y el que es materia de 

análisis, hay que decir que efectivamente no se presenta una falta de jurisdicción con 

ocasión del proceso de extinción de dominio que se adelanta contra la entidad aquí 

ejecutada, no solo por lo que se dijo en la cita jurisprudencial, esto es, que la ley 793 

de 2002 no previó que se suspendieran los procesos ejecutivos que se adelanten 

contra la persona (jurídica o natural) implicada en un proceso penal de extinción de 

dominio, sino, además, porque en el presente asunto la medida cautelar que se 

decretó –y que dio lugar al incidente de nulidad que se está analizando- es el embargo 

de los que por cualquier cause se llegaren a desembargar y el del remanente del 

producto de los embargados precisamente dentro del proceso objeto de la cita 

jurisprudencial traída a colación (Radicación No. 66001-31-05-001-2008-01128-02, 

Proceso EJECUTIVO LABORAL, Demandante: JANETH BARRAGÁN MARÍN, Demandado: 

BINGOS UNIDOS DE COLOMBIA Y CÍA. LTDA.), donde quedó en evidencia que dos de 

los bienes embargados en ese asunto no fueron objeto de aprehensión en el proceso 

de extinción de dominio, lo que de suyo deja sin piso alguno la fundamentación sobre 

la cual se erigió la solicitud de nulidad por falta de jurisdicción.  

 

En ese orden de ideas, y sin necesidad de más elucubraciones, habrá que 

confirmarse la providencia apelada en su integridad.  

 

Costas a cargo del apelante conforme al numeral 1° del artículo 392 del Código de 

                                                
1 Auto del 16 de noviembre de 2010, Radicación No. 66001-31-05-001-2008-01128-02, Proceso EJECUTIVO 
LABORAL, Demandante: JANETH BARRAGÁN MARÍN, Demandado: BINGOS UNIDOS DE COLOMBIA Y 
CÍA. LTDA., M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
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Procedimiento Civil, modificado por el artículo 19 de la ley 1395 de 2010. Para el 

efecto, fíjese como agencias en derecho, la suma equivalente a un salario mínimo legal 

vigente al momento del pago. 

 

 

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 del 10 de diciembre de 2009, proferido 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, según se explicó en la parte 

motiva de esta providencia.  

 

Segundo.- CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a la parte ejecutada a 

favor de la parte ejecutante. Fíjese como agencias en derecho, la suma equivalente a 

un salario mínimo legal vigente al momento del pago. Liquídense por Secretaría. 

 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

En permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


