Bogotá, D.C.
Señor
HERBERT GIOVANNI ALVAREZ CRUZ
Depositario Provisional
MEJIA CANO S. en C. EN LIQUIDACION
Bogotá D.C.
Correo electrónico: dnoe-sociedades@hotmail.com
ASUNTO: Radicado 02EE2020410600000076331
Empresa en Liquidación - Solicitud información
Respetado Señor, reciba un cordial saludo:
El Grupo de Atención de Consultas en Materia Laboral de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
del Trabajo, habiendo recibido la comunicación radicada con el número del asunto, procede a atender
sus inquietudes, previo a las siguientes consideraciones generales.
Inicialmente, se observa oportuno señalar que de acuerdo con la naturaleza y funciones asignadas en
el Decreto 4108 de 2011 a la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio, sus pronunciamientos se
emiten en forma general y abstracta debido a que sus funcionarios no están facultados para declarar
derechos individuales ni definir controversias.
Con respecto a sus inquietudes, cabe manifestar que en su misiva no se observa consulta sobre
aspectos relativos a derecho laboral individual o de seguridad social, sin embargo, esta Oficina habida
cuenta de que se menciona lo relativo a una empresa en liquidación, se permite indicar lo atinente al
proceso de liquidación judicial, en lo relativo a los trabajadores.
En efecto, la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la
República de Colombia y se dictan otras disposiciones, estableció en su artículo 50, numerales 5º y
6º, lo siguiente:
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“Artículo 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La
declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:
5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a
favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo
cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del
concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y
prelaciones que les correspondan.
6. Disponer la remisión de una copia de la providencia de apertura del proceso de liquidación
judicial al Ministerio de la Protección Social, con el propósito de velar por el cumplimiento de
las obligaciones laborales”. (resaltado fuera de texto)

El citado artículo fue reglamentado por el Decreto 1910 de 2009:
“Artículo 6o. TERMINACIÓN DE CONTRATOS. <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.15.1.6 del

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1
del mismo Decreto 1074 de 2015> En ejercicio de las facultades otorgadas al Agente Interventor, en
especial la establecida en el numeral 12 del artículo 9o del Decreto 4334 de 2008, este podrá terminar,
entre otros, los contratos de trabajo, sin desmedro del derecho a las indemnizaciones a favor de los
trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual, en
aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, no se requerirá
autorización administrativa o judicial alguna, quedando dichos derechos como acreencias sujetas a las
reglas del concurso liquidatorio”.

Al resolver sobre la exequibilidad del numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-071 de 2010, consideró:
“31. El demandante parece entender que la garantía de estabilidad laboral comporta la
inamovilidad absoluta del trabajador particular, hasta el momento en que expire de manera
definitiva la liquidación; sin embargo, tal como lo ha destacado la jurisprudencia, tanto el
patrono como el empleado, y desde luego el juez, pueden dar por terminadas las relaciones
laborales, siempre que se respeten los derechos de los trabajadores.
Respecto del contenido normativo acusado advierte la Sala que la configuración de la medida
allí prevista respeta las salvaguardas que de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación y el derecho internacional (Art. 11 del Convenio 95 de la OIT) se deben tener en
cuenta cuando se acude a la terminación colectiva de los contratos de trabajo, dentro de los
procesos de insolvencia empresarial, como estrategia para la protección del crédito y el
patrimonio del deudor. En este sentido, la calificación de los trabajadores como acreedores, y
de sus acreencias como preferentes o privilegiadas, en vez de entrañar una vulneración a sus
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derechos, constituye la garantía para el pago de sus salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones, en el marco de la situación crítica por la que atraviesa la empresa.
Estas medidas de protección se complementan con el reconocimiento del derecho de los
trabajadores a ser indemnizados, de conformidad con la ley sustantiva laboral, bajo la
concepción que la terminación del contrato por decisión del juez del concurso, no constituye
una justa causa para la culminación de la relación laboral.
32. El fenómeno que la norma acusada prevé, no responde a una situación de despido
colectivo de trabajadores (fundamentos 16 a 22), como parece entenderlo el
demandante, hipótesis que reclamaría la autorización previa del Ministerio de la
Protección Social. Se trata de una decisión que no se origina en la voluntad unilateral
del patrono de poner fin de manera selectiva a determinadas relaciones laborales, sino
en la constatación de la autoridad jurisdiccional sobre el estado de insolvencia por el
que atraviesa el empleador, corroboración guiada por el propósito de proteger el crédito
– privilegiando el laboral –, con miras a un aprovechamiento racional del patrimonio del
deudor.
Como quiera, que se trata de una situación jurídica distinta, que posee sus propios
mecanismos de control, no es admisible como lo sugiere el demandante, que se
condicione la decisión de terminación contractual a una autorización judicial o
administrativa previa de las autoridades laborales. La ley establece para esta hipótesis
controles más rigurosos, en la medida que somete el trámite a un procedimiento de naturaleza
jurisdiccional, y al seguimiento por parte del Ministerio de la Protección Social (Num. 6° Art.
50). Por estas razones, tampoco se advierte vulneración del debido proceso (Art. 29), dado
que la autorización del ministerio del ramo no es el único mecanismo plausible de control de
la decisión de dar por terminada una pluralidad de relaciones laborales. El legislador optó por
prever la intervención directa de la autoridad judicial, y el seguimiento por parte de la autoridad
administrativa laboral, mecanismos que garantizan una adecuada supervisión de los derechos
de los trabajadores.
33. De esta manera se asegura que la extrema determinación de poner fin a la totalidad de
los contratos laborales desde la declaratoria de la liquidación judicial, esté precedida de un
análisis detenido por parte de la autoridad judicial del concurso acerca de las causas
crediticias, financieras y operacionales que justifican tal medida, y que se adopten estrategias
encaminadas a garantizar, luego de los infructuosos esfuerzos de salvamento que
desembocaron en la disolución de la empresa, que las acreencias de los trabajadores serán
satisfechas de manera prioritaria.
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34. En conclusión, la norma que dispone la terminación de los contratos laborales como
consecuencia de la declaratoria judicial de liquidación, en el marco de un proceso de
insolvencia empresarial, no vulnera la protección constitucional que se brinda al
derecho al trabajo (Art. 25, 53 y preámbulo), ni el debido proceso (Art. 29), en razón a
que se trata de una medida que no obedece a la voluntad omnímoda e incontrolada del
empleador. Por el contrario, se encuentra justificada en razones fundadas en la
necesidad de proteger el crédito y de propiciar un mejor aprovechamiento de los activos
en beneficio de todos los acreedores. De manera concurrente, se contemplan mecanismos
de compensación como la indemnización causada en razón a que la terminación contractual
se origina en motivo no imputable al trabajador. Adicionalmente, los créditos laborales están
rodeados de salvaguardas como la prelación que se les reconoce en el proceso de calificación
y graduación; y finalmente, se trata de una medida sometida a supervisión judicial y
seguimiento por parte del Ministerio de la Protección Social”.
En virtud de lo expuesto, la Corte Constitucional consideró que la calificación de los trabajadores como
acreedores, y de sus acreencias como preferentes o privilegiadas, son garantías que se
complementan con el reconocimiento del derecho de los trabajadores a ser indemnizados, de
conformidad con la ley sustantiva laboral, bajo la concepción que la terminación del contrato por
decisión del juez del concurso, no constituye una justa causa para la culminación de la relación laboral.
En esa medida, la terminación de los contratos de trabajo no se efectúa de manera selectiva o
discriminatoria, sino en la constatación de la Autoridad jurisdiccional sobre el estado de insolvencia
por el que atraviesa el empleador, por lo que la terminación contractual no se condiciona a una
autorización judicial o administrativa previa de las autoridades laborales. Habida cuenta que el proceso
de insolvencia, en el que se da por terminada la totalidad de las relaciones laborales, es llevado a
cabo por una autoridad jurisdiccional (el juez del concurso) y el seguimiento del Ministerio de la
Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo.
En consecuencia, la terminación de los contratos de trabajo de una empresa en liquidación judicial,
opera en virtud de la ley como uno de los efectos de la declaratoria de liquidación judicial, no por
decisión del empleador, pero sin omitir los requerimientos legales de autorizaciones, por parte del
Ministerio del Trabajo, cuando a ello haya lugar, en cuanto al personal aforado por maternidad o
vulnerabilidad por cuestiones de salud. Las obligaciones con el sistema integral de seguridad
continuarán hasta la terminación de los contratos de trabajo. No obstante, dicha terminación debe ser
controlada por el Juez del Concurso y seguida por el Ministerio del Trabajo para velar por el respeto a
los derechos de los trabajadores.
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Por esta razón, se remite su misiva a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, Gestión
Territorial, para conocimiento y fines pertinentes.
Para más información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde
entre otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos
institucionales, los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia.
La presente consulta se absuelve en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el Artículo 1° de la Ley 1755 de 2015,
en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas
en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento, constituyéndose
simplemente en un criterio orientador.
Cordialmente,

(FIRMADO EN ORIGINAL)
ARMANDO BENAVIDES ROSALES
Coordinador
Grupo de Atención de Consultas en Materia Laboral
Oficina Asesora Jurídica
Anexo:
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