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AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso EJECUTIVO 

LABORAL adelantado por el JAIME ANDRÉS HURTADO Y OTRO en contra de 

RUEDA MAYORGA Y CIA S. EN C. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al 

siguiente auto interlocutorio: 

 

I. ANTECEDENTES Y DECISIÓN DE PRIMER GRADO 

 

 La sociedad RUEDA MAYORGA y CIA S. en C. fue demandada en un proceso 

Ordinario Laboral, como empleadora por los señores JAIME ANDRÉS HURTADO, 

ORLANDO NEIRA SANABRIA y la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA. 
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 Mediante sentencia de segundo grado del 27 de marzo de 2012 (fl. 279 y 

s.s.), proferida por esta misma corporación, la sociedad demandada fue condenada 

al pago de una serie de acreencias laborales a favor de las distintas personas 

demandantes.  

 

 Los ejecutantes, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda 

ejecutiva a continuación del proceso Ordinario Laboral contra la sociedad RUEDA 

MAYORGA y CIA S. EN C., representada legalmente por su gerente, la señora OLGA 

RUEDA MAYORGA.  

 

 Con base en las sentencias proferidas en el juicio ordinario laboral que 

precede la actuación ejecutiva, el 23 de noviembre del año 2012 el juzgado de 

ejecución libró orden de apremio contra la sociedad RUEDA MAYORGA Y CIA S EN C. 

 
 La parte ejecutante solicitó que se adicionara el mandamiento de pago 

incluyéndose como ejecutada a la señora OLGA RUEDA MAYORGA, quien fungió 

como socia gestora de la sociedad demandada antes que esta fuera transformada a 

sociedad por acciones simplificada (SAS) (fls. 361-365). Mediante auto del 1º de 

febrero de 2013 (fl. 366) el despacho de primer grado negó la antedicha petición. 

 

 Sin que se hubiese perfeccionado la notificación de la parte ejecutante, 

mediante escrito del 9 de diciembre de 2013, el ejecutante decidió retirar la demanda 

ejecutiva. 

 

 El 28 de enero de 2014 se presenta de nuevo demanda ejecutiva, esta vez 

contra la sociedad RUEDA MAYORGA Y CIA S., hoy denominada y erigida como 

RUEDA Y MAYORGA S.A.S. y en contra de la señora OLGA RUEDA MAYORGA, en 

razón de su calidad de socia gestora de la sociedad demandada.  

 

Mediante auto del 25 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión de Pereira libró mandamiento de pago por los conceptos 

reseñados en las sentencias despachadas en el marco del proceso laboral. Esa orden 

de apremio se libró en contra de la señora OLGA RUEDA MAYORGA, como persona 

natural, y de la sociedad RUEDA MAYORGA CIA S.A.S. 
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 Igualmente, se decretó el embargo y secuestro del establecimiento de 

comercio “Palacio de la Gafa Sport No. 2”, de propiedad de la coejecutada, OLGA 

RUEDA MAYORGA. 

 

 Mediante auto del día 28 de abril del año inmediatamente anterior (fl. 408), 

“en ejercicio del control de legalidad y atendiendo a la vaguedad (…) del auto con 

el cual se libró mandamiento de pago”, el Despacho de la ejecución consideró 

necesario mejorar las consideraciones de esa providencia, para lo cual indicó que, 

al proceso ejecutivo se había convocado a la socia gestora, OLGA RUEDA MAYORGA, 

en calidad de deudora solidaria de la obligación reclamada; ello en virtud del artículo 

36 del C.S.T. y de los artículos 341 y 294 del Código de Comercio, normas que 

consagran el ámbito de responsabilidad ilimitada y solidaridad de los socios gestores 

respecto de obligaciones emanas del contrato de trabajo. 

 

 El día 12 de junio del año 2014, la señora OLGA RUEDA MAYORGA, a través 

de apoderado judicial, se notificó de la existencia del proceso ejecutivo en su contra; 

el día 16 de junio (Fl. 435) el representante judicial de la ejecutada presentó recurso 

de reposición y en subsidio apelación en contra del auto No. 056 del 25 de febrero 

de 2014, por medio del cual se dictó mandamiento de pago, y del No. 730 del 28 de 

abril de 2014, por medio del cual se aclaró y adicionó la mencionada providencia, el 

que sustentó básicamente en los siguientes argumentos: 

 

1) La señora OLGA RUEDA MAYORGA no fue vinculada en ninguna de las dos 

instancias correspondientes al proceso ordinario laboral que finalizó con 

las decisiones que hoy son objeto de ejecución. 

 

2) A pesar de lo anterior, el Despacho de la ejecución decidió dictar 

mandamiento de pago en contra de la señora OLGA RUEDA MAYORGA.  

 

3) El precedente jurisprudencial es vinculante y obligatorio para todos los 

jueces inferiores en jerarquía a la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia. En ese sentido, refirió varios pronunciamientos de 

esa alta corporación, para concluir que, proferida una sentencia en 

proceso dirigido contra un deudor solidario o varios de ellos, sin 
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comprender a su totalidad, sus efectos se extienden solamente a quienes 

fueron parte en la contienda judicial.    

 

El Juzgado de la ejecución, mediante auto del 3 de julio de 2014 (fl. 452 y 

s.s.) decidió acoger de lleno los planteamientos del reposicionista, en consecuencia, 

modificó el mandamiento de pago en el sentido de negar la orden de pago contra la 

señora OLGA RUEDA MAYORGA. 

 

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme el ejecutante, pretende que la Sala revoque la decisión de primer 

grado para que el proceso ejecutivo siga adelante respecto de la socia gestora. 

 

Con tal propósito presenta los siguientes argumentos:  

 

1) La solidaridad en las obligaciones laborales reclamadas surge de la Ley, 

Artículo 36 Código Laboral y 323 del Código de Comercio, por ostentar la 

demandada, su condición de socia gestora de la sociedad Ruega Mayorga 

y Cía S en C., no requiriéndose de declaración judicial alguna en ese 

sentido. A su turno, el artículo 1571 del Código Civil, indica claramente, 

que el acreedor puede dirigir la demanda contra todos los deudores 

solidarios conjuntamente, como ocurrió en el caso de marras, o contra 

cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que sea posible formular el beneficio 

de división. 

 

2) La señora OLGA RUEDA MAYORGA no constituye persona diferente o 

extraña a la parte pasiva demandada en el proceso ordinario que originó 

el mandamiento de pago en su contra, puesto que a quien se demandó y 

contra quien se profirió sentencia fue la sociedad Rueda Mayorga y Cía. S 

en C. se encuentra conformada por personas (socios colectivos) que 

acudieron al proceso comprometiendo su responsabilidad solidaria en 

virtud y por ministerio de la ley, y más aún, la señora Olga Rueda Mayorga 

concurrió al proceso en calidad de representante legal de la sociedad 

demandada. 

 

III. CONSIDERACIONES 
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3.1. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

Sobre la base de esta sumaria descripción del contexto procesal y de las 

decisiones adoptadas en sede de primer grado, es posible pasar ahora a resolver el 

siguiente problema jurídico. 

 

¿Puede la judicatura librar mandamiento de pago contra personas distintas a 

las que en el titulo ejecutivo (en este caso, la sentencia del proceso laboral) se 

reseña como deudora? 

 

¿Es jurídicamente viable que se dicte mandamiento de pago contra socios 

gestores teniendo como base del recaudo una condena judicial contra una sociedad 

de tipo comanditario simple? 

  

3.2. SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD ILIMITADA DE LOS 

SOCIOS GESTORES EN SOCIEDADES POR COMANDITA SIMPLE.  

 

Antes de concentrarnos en el objeto del presente acápite, conviene anotar 

que aunque la sociedad demandada mutó en sociedad por acciones simplificada 

desde el 28 de junio de 2012, según se lee en su certificado de existencia y 

representación, en virtud del artículo 169 del Código de Comercio, dicha modificación 

societaria no tiene efectos sobre esta obligación, pues la misma se generó con 

anterioridad a la inscripción de la escritura pública de transformación en el registro 

mercantil.     

 

Para comenzar, debe recordarse que la legislación comercial establece, 

respecto de la responsabilidad de los llamados socios gestores de sociedades de tipo 

comanditario, que estos responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones 

sociales. Así se desprende de la lectura del artículo 323 del Código de Comercio, 

norma que consagra: “La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que 

comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales” 

 

Por otra parte, el artículo 341 ibídem, al referirse a los socios de la sociedad 

comanditaria simple, establece que a los socios gestores se les aplicará las normas 
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de la sociedad colectiva, en tanto que a los socios comanditarios se les aplicará las 

disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada. 

 

Lo anterior quiere decir que los socios gestores responderán solidaria e 

ilimitadamente por las operaciones sociales. No obstante, es necesario anotar, que 

de acuerdo al artículo 294 del Código de Comercio, esta responsabilidad sólo podrá 

deducirse contra los socios cuando se demuestre, aun extrajudicialmente, que la 

sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. 

 

Igualmente, consagra el artículo 294, que en todo caso, siempre que se apele 

a la responsabilidad particular de los socios por obligaciones derivadas de 

operaciones sociales, estos podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad 

contra sus acreedores. Incluso, conviene anotar, que en caso de que se persigan 

exclusivamente los bienes particulares de los socios, eventualmente podrán 

proponer como excepción la de suficiencia de los activos sociales. 

 

En suma, cuando el sujeto pasivo de la relación jurídico procesal es una 

persona jurídica tipo sociedad en comandita simple, la judicatura debe dar alcance 

al artículo 294 del Código de Comercio, norma que permite que cualquier acreedor 

con título ejecutivo, luego de requerir vanamente a la sociedad deudora, pueda 

perseguir también los bienes propios de los socios colectivos, o los gestores, en el 

caso de las sociedades comanditarias. 

 

Los socios del género de las sociedades colectivas, en particular los socios 

gestores dentro de la especie de las sociedades comanditarias simples, exponen su 

patrimonio, sin límites, al riesgo por las operaciones sociales; es decir, no separan 

los bienes propios de los sociales. Este tipo de sociedades se caracteriza por la 

coexistencia de socios colectivos, que responden ilimitadamente de las deudas 

sociales y participan en la gestión de la sociedad. Por ejemplo, en el caso que aquí 

se estudia, la señora OLGA RUEDA MAYORGA es socia gestora. 

 

La Corte Constitucional se ha ocupado del estudio del ámbito de 

responsabilidad de las sociedades tipificadas en el Código de Comercio; partiendo 

de la diferenciación de las dos categorías de sociedades, las de personas y las de 

capital, ha dicho con respecto a las de personas: (que) “el legislador asimiló el interés 

personal o familiar de las sociedades intuitus personarum a la competencia para administrar la 
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empresa social, suponiendo a todos a los socios como administradores y adjudicándoles una 

responsabilidad solidaria e ilimitada por el manejo directo e inmediato de las operaciones sociales del 

ente moral (C.Co. arts. 294, 310, 323 y 326). En esta hipótesis, ante la existencia de una justa causa 

valorada por el legislador, se atenuó el principio de limitación de riesgo como expresión del patrimonio 

propio de la sociedad (atributo de la personalidad), extendiendo a los asociados la responsabilidad por 

las acreencias de la persona jurídica, pero prohibiendo su ocurrencia en sentido contrario, es decir, 

llamando a la sociedad a responder por las deudas personales que en la vida ordinaria asuman los 

socios. (Sentencia C-0865 de 2004). 

 

3.3. DIFERENCIAS ENTRE LA SOLIDARIDAD ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA ESTATUIDA EN EL 

ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

 

Tanto el juez de primeria instancia como el apelante traen a colación el 

artículo 36 del C.S.T. que establece la responsabilidad solidaria de las sociedades de 

personas y sus miembros y estos ente si respectos de las obligaciones que emanan 

del contrato de trabajo. 

 

En ese sentido, el a-quo revocó el mandamiento de pago que se había librado  

contra la señora OLGA RUEDA MAYORGA en su calidad de socia gestora de la 

sociedad RUEDA MAYORGA Y CIA S. EN C., aduciendo que ella no fue vinculada al 

proceso ordinario dentro del cual se condenó a la referida sociedad al pago de varias 

prestaciones sociales emanadas del contrato de trabajo celebrado entre la sociedad 

como empleador y los aquí ejecutantes como trabajadores. 

 

En tal virtud, concluyó que de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los efectos de esa 

sentencia condenatoria sólo se extienden a los deudores solidarios que fueron parte 

en la contienda judicial, más no a quienes no se vinculó. 

 

A su vez, el apelante a efecto de censurar dicha decisión acude también al 

artículo 36 del C.S.T. para decir que esa norma en concordancia con el artículo 323 

del C. comercio establece la solidaridad de la obligaciones laborales en cabeza de la 

socia gestora de la sociedad RUEDA MAYORGA Y CIA S. EN C., sin necesidad 

declaración judicial previa. 
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A efectos de resolver el punto del litigio, considera la Sala conveniente 

rememorar los siguientes aspectos: 

 

1) Efectivamente la sociedad RUEDA MAYORGA Y CIA S. EN C. fue 

condenada al pago de una serie de acreencias laborales a favor de varios 

demandantes mediante sentencia de 2º grado del 27 de mayo de 2012. 

 

2) En el respectivo proceso laboral no fue vinculada en calidad de deudora 

solidaria la señora OLGA RUEDA MAYORGA. 

 

3) Ante la falta de cumplimiento de la sentencia, en una primera oportunidad 

se solicitó la ejecución contra la referida sociedad a continuación del 

proceso ordinario, en virtud de lo cual se libró el respectivo mandamiento 

el 23 de noviembre de 2012. 

 

4) Posteriormente se solicitó la adición del mandamiento de pago 

incluyéndose como ejecutada a la señora OLGA RUEDA MAYORGA en su 

calidad de socia gestora, petición que fue denegada mediante auto del 1º 

de febrero de 2013. 

 

5) En vista de lo anterior, y antes de notificarse el mandamiento de pago a 

la parte ejecutada, se retiró la demanda ejecutiva. 

 

6) El 28 de enero de 2014 se presenta nuevamente demanda ejecutiva contra 

la sociedad RUEDA MAYORGA Y CIA S. EN C. y a su vez contra la señora 

OLGA RUEDA MAYORGA en calidad de socia gestora. 

 

7) Inicialmente se libra orden de pago en la forma pedida y se decreta el 

embargo y secuestro de un establecimiento de comercio de propiedad de 

la señora OLGA RUEDA MAYORGA. 

 

8) Pero ante el recurso de reposición presentado por la coejecutada, se 

revoca la orden de pago contra aquella.  

 

Todo el panorama anterior nos indica por el momento, por una parte, que la 

sociedad Mayorga S.C. fue requerida para el pago y hasta ahora no lo ha hecho, y, 

por otro, que ante la falta de pago se está solicitando la vinculación al proceso 

ejecutivo de la socia gestora a efectos de que responda por las obligaciones insolutas 
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en su calidad de deudora solidaria. Dicha calidad de deudora solidaria, de acuerdo 

al apelante deviene de la aplicación del artículo 36 del C.S.T. en armonía con los 

artículos 323,341 y 294 del Código de Comercio.  

 

Sin embargo, a consideración de esta Sala una cosa es la responsabilidad 

solidaria emanada de un contrato de trabajo y estatuida en el artículo 36 del C.S.T. 

y otra muy diferente la solidaridad establecida en los artículo 294 y 323 del Código 

de Comercio respecto de los socios gestores de una sociedad en comandita simple. 

 

De manera que la solidaridad que se predica en el artículo 36 del C.S.T. al 

tener su origen en un contrato de trabajo, necesariamente requiere que exista una 

declaración judicial previa de tal calidad –la de deudor solidario- como lo ha 

establecido la jurisprudencia patria, en tanto que la solidaridad establecida en los 

artículos 323 y 294 del código del comercio emanan de la calidad de socios gestores 

de una sociedad en comandita o de socios de una sociedad colectiva, resultando 

indiferente el origen de la obligación, pues basta que exista un título ejecutivo 

(cualquiera) en contra de la sociedad y que haya sido requerida judicial o 

extrajudicialmente vanamente para el pago, para que respondan por su obligación 

tales socios en forma solidaria. Siendo una solidaridad automática no se requiere 

declaración judicial previa y por lo tanto resulta inane que se haya vinculado al 

proceso ordinario del cual emana la obligación al socio gestor de la sociedad en 

comandita simple. Así las cosas, en este caso la responsabilidad de la socia gestora 

al proceso ejecutivo no deviene de la solidaridad establecida en el artículo 36 del 

C.S.T. sino del artículo 294 del Código del Comercio; toda vez que existe un título 

ejecutivo en contra de la sociedad Mayorga Rueda S.C. (la sentencia del proceso 

ordinario) y fue requerido vanamente para su pago. 

 

En ese orden de ideas, si bien la ejecución se está adelantando a continuación 

del ordinario, lo que en principio nos indicaría que solo se puede ejecutar a quien 

hizo parte de ese proceso, ello no afecta para que por economía procesal se ejecute 

a la socia gestora, en cumplimiento del artículo 294 del Código del Comercio, al 

colmarse los requisitos exigidos por esa norma: un título ejecutivo y el requerimiento 

vano para el pago del deudor principal. Impedir la ejecución contra la gestora 

implicaría iniciar dos procesos ejecutivos: uno en contra de la sociedad a 

continuación del proceso ordinario, por virtud del artículo 335 del C.P.C.; y otro en 

contra de la socia gestora en proceso aparte (Art. 294 del C.Cio.) por el solo prurito 
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de que aquella no fue vinculada al proceso ordinario, lo cual a todas luces resulta 

inconveniente y atenta contra la economía procesal, amén de que se haría gravosa 

la situación de los trabajadores quienes a pesar de tener una acreencia laboral a su 

favor, aún no han podido acceder a ella ante el renuente incumplimiento de su ex-

empleador.    

 

Estas consideraciones llevan a la Sala Mayoritaria a tomar la decisión de 

revocar el auto atacado, y en su defecto, en virtud del artículo 294 del C.C., tener a 

la señora OLGA RUEDA MAYORGA, en calidad de socia gestora, como deudora 

solidaria de las obligaciones laborales de la sociedad RUEDA MAYORGA, y en tal 

sentido, deberá responder con sus propios bienes por las acreencias laborales 

determinadas en la sentencia que se ejecuta, puesto que la sociedad ha sido 

requerida vanamente para el pago, lo que abre la posibilidad de adelantar la 

ejecución contra ella y perseguir sus bienes. 

 

Sin embargo, debe quedar claro que, para la socia gestora no se siguen las 

reglas establecidas en el artículo 335 del C.P.C., sobre la ejecución a continuación 

del proceso ordinario, especialmente, en cuanto a las limitaciones que tiene para 

excepcionar, por cuanto lo cierto es que la socia gestora, no participó como tal en 

el ordinario, e impedirle que ejerza su derecho de defensa ampliamente, sería 

conculcarle el debido proceso. Y por eso se le permitirá proponer las excepciones 

que a bien tenga, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto 

que ordena acatar lo decidido por esta Sala. 

 

Lo anterior no quiere decir que la Sala esté innovando o inventando unas 

nuevas reglas para el proceso ejecutivo, sino que la aplicación del principio de 

economía procesal, nos permite apropiarnos de la sentencia dictada en primera 

instancia que, recuérdese, constituye título ejecutivo en contra de la sociedad 

RUEDA MAYORGA para seguir la ejecución contra esa sociedad bajo las reglas 

propias del artículo 335 del C.P.C. y también para seguir la ejecución contra la 

mencionada socia gestora, bajo las norma de cualquier proceso ejecutivo, sin la 

restricción del citado artículo 335.    

 
Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión el día auto del 3 de julio de 2014 dentro del asunto de la 

referencia, mediante el cual no se ordenó el mandamiento de pago en contra de la 

señora OLGA RUEDA MAYORGA. 

 

 SEGUNDO. – MANTENER los efectos jurídicos del auto de mandamiento de 

pago dictado el día 25 de febrero de 2014 dentro del mismo asunto, en 

consecuencia, el trámite ejecutivo se deberá también adelantar con respecto de la 

señora OLGA RUEDA MAYORGA, en calidad de ejecutada, advirtiendo que aquella 

puede ejercer su derecho de defensa sin restricción alguna en la interposición de 

excepciones, a partir del día siguiente a la notificación del auto que ordene acatar lo 

resuelto por segunda instancia, durante el término de traslado que corresponde a 

diez (10) días (Art. 509 del C.P.C.) 

 

 TERCERO. – SIN COSTAS en esta instancia. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

  

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas 

que en la misma intervinieron. 

 

 La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 



Demandante: Jaime Andrés Hurtado y otros 
Demandando: Rueda Mayorga y Cia. S. en C. 
Radicado: 003-2008-00213 

12 
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

     


