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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2006-00039-03 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Demandante  : JESÚS MARÍA RÍOS CASTRO  
Demandado  : LA   NACIÓN –MINISTERIO   DE   EDUCACIÓN  NACIONAL-  FONDO DE  

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL DE RISARALDA  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   :  EMBARGO     DE     CUENTAS     PROTEGIDAS      CON     LA     NO 

EMBARGABILIDAD: Si la medida ya estaba levantada mediante 
decisión de doble instancia, acceder a la insistencia de que se 
aprisionen nuevamente, afectaría gravemente caros principios del 
proceso, como el de la eventualidad o preclusión, máxime cuando hoy 
subsisten las mismas razones que motivaron a la Sala en 2007, para 
ordenar su levantamiento en virtud de la inembargabilidad que pesaba 
sobre las cuentas bancarias.    
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintidós de junio de dos mil once. 
Acta número 083 del 22 de junio de 2011.  
  

 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, contra el 

auto dictado por la Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 24 

de enero de 2011, por el cual luego negó la solicitud de unas medidas 

cautelares, dentro de el proceso ejecutivo, adelantado por el señor JESÚS 

MARÍA RÍOS CASTRO, contra LA NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-. 

 

La ponencia aprobada en acta levantada con el número y fecha ya reseñados, 

por los integrantes de la Sala, y en asocio del secretario, a excepción del 

Magistrado Alberto Restrepo Alzate, a quien se le aceptó previamente el 

impedimento por haber conocido el asunto en instancia anterior, corresponde al 

siguiente tenor: 

 

II- ANTECEDENTES. 
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1- Mediante actuación del 29 de marzo de 2006, el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, Risaralda, viene conociendo la ejecución que para el pago de 

los intereses legales del 0.5% mensual del 28 de febrero de 2003 al 28 de 

noviembre de 2005, sobre un capital de $22.000.000, que propusiera RAMÍREZ 

CASTRO en contra de la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-. 

 

2- En desarrollo de la mentada controversia, el juzgado de la ejecución embargó 

dos cuentas bancarias, distinguida con los números: 311-01767-7 y 26990465, 

limitadas en la cantidad de $4.000.000 –fl. 18 cdo. copias-. 

 

3- Por auto del 20 de febrero de 2007, el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, se estuvo a lo resuelto por esta Sala, la cual a través de decisión 

del 31 de enero de 2007 y en sede de apelación que se propuso contra el auto 

que negó el levantamiento de medidas cautelares –fls. 145 y ss-, revocó la 

decisión y ordenó el levantamiento de dichas medidas sobre las cuentas 

bancarias. Como sustento de tal decisión, esta Sala dijo: 

 

“A este proceso se aportó como prueba por la apoderada de la accionada 
constancia de la Directora General del Presupuesto Público Nacional [A], 
adiada el 27 de octubre de 2006 [f.112], en la cual expresa “Que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO es la secciona 
presupuestal 2201, sus recursos independientemente de la denominación 
del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentran, están 
incorporados en el Presupuesto General de la Nación, razón por la cual 
gozan de la protección de inembargabilidad, en los términos del 
artículo 6º de la Ley 179 de 1994. “Por la cual se introducen algunas 
modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto”, del artículo 
38 de la Ley 998 del 29 de noviembre de 2005 y del artículo 177 del Código 
Contencioso Administrativo” 

 
“Para esta Sala de Decisión, con tal constancia del funcionario público 
aludido, quien resulta competente para hacerlo, queda claro que tales 
rubros gozan del privilegio de la inembargabilidad (…)” -fl. 150 cdo. copias. 
Negrillas del texto original-. 
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También expuso que los intereses reclamados en esta ejecución no provenían de 

la prestación social –auxilio de cesantía- en sí: 

 

“(…) sino del tiempo transcurrido entre la ejecutoria del acto administrativo 
que la reconoció y su pago efectivo, dejando de ser un crédito laboral para 
pasar a ser algo ajeno totalmente a ella. Tanto así que la prestación y sus 
intereses intrínsecos se cancelaron, requiriendo un proceso diverso, el 
ejecutivo, para el pago de los intereses legales del artículo 1617 del Código 
Civil que, se repite, no son créditos laborales. Con ello se despachan las 
alegaciones de la parte actora en esta instancia. 
 
Razones más que suficientes para revocar la decisión que en primera 
instancia se asumió frente a la solicitud de levantamiento de medidas 
cautelares y en su lugar acceder a dicha petición (...)” –fl. 151-. 

 

 

5- El 15 de diciembre de 2010, la parte ejecutante solicitó nuevamente el 

embargo de la cuentas corrientes números: 311-01767-7 del Banco BBVA, 

26990465 de GRANBANCO hoy DAVIVIENDA y 110080-00194 del Banco Popular, 

fundado en que si bien se decretó el levantamiento de las medidas de embargo, 

también, lo era “que las consideraciones a mi parecer no se compadecen con la 

realidad jurídica que regula el tema (…) me permito hacer un acercamiento 

jurisprudencial a fin de ilustrar el tema (…)” –fls. 177 y ss-. 

 

6- La funcionaria de primer grado negó lo impetrado a través de la decisión acá 

impugnada, recordando los fundamentos ya trazados por esta Colegiatura –fls. 

198 y ss-. 

 

7- Subidas las copias a esta Sala, se le imprimió a la alzada el trámite de rigor, 

hasta ponerla en estado de recibir resolución definitiva. 

 

III- Para resolver se CONSIDERA: 

 

A- Problema jurídico. 

 



PROCESO EJECUTIVO LABORAL. AUTO  
RADICACIÓN 66170-31-05-001-2006-00039-03 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 4 

¿En qué medida la insistencia acerca de la solicitud de embargo de cuentas 

bancarias, cuyo levantamiento, se había ordenado ya en este mismo proceso en 

2007, mediante decisión de doble instancia, atentaría contra el principio de la 

eventualidad o preclusión?. 

 

B- Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

1. Sabido es que con el principio de la eventualidad o preclusión se impide que el 

proceso judicial retorne a situaciones o etapas superadas o ya resueltas, pues, 

como lo ha puntualizado la doctrina: 

 

“El proceso es un todo lógico ordenado para la consecución de un fin: la 
sentencia; para que pueda obtenerse se requiere necesariamente el 
desarrollo de una serie de actos en forma ordenada, con el objeto que las 
partes sepan en qué momento deben presentar sus peticiones y cuando el 
juez debe pronunciarse sobre ellas. En pocas palabras es el principio que 
garantiza la correcta construcción del proceso porque la organización que 
debe reinar en él se asegura mediante el cumplimiento de ese orden 
preestablecido por la ley, en forma tal que sobre la base de la firmeza del 
primer acto procesal se funda la del segundo y así sucesivamente hasta la 
terminación del trámite, usualmente con una sentencia. 

 
“El principio de la eventualidad enseña que siguiendo el proceso en el 
orden señalado por la ley, se logra su solidez jurídica, la cual se obtiene 
con el ejercicio de los derechos de las partes y con el cumplimiento de las 
obligaciones del juez en el momento oportuno, y no cuando 
arbitrariamente se quieran realizar, de ahí la trascendente misión que 
cumple su inexorable observancia dentro de los procesos (…)”. 

 

Recaba, así mismo, la doctrina: 

 

“La función de orden público que cumple la preclusión es innegable por 
cuanto, entre otras consecuencias, da credibilidad, respeto y seriedad a la 
función jurisdiccional. Si fuera igual hacer las cosas ahora o después o 
sino importara observar en el momento adecuado determinada conducta, 
la actividad jurisdiccional sería un rey de burlas, por encima de cualquier 
consideración es preciso mantener el respeto y la seriedad de que debe 
estar revestida (…)”1. 

 
                                                
1 HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, “Procedimiento Civil, General 1, décima edición. Editores Dupré, 2009, página 90 y 
siguientes. 
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2. El comentado principio no es ajeno al proceso ejecutivo, cuya estructura  

principal obedece, a ese orden preestablecido por la ley hasta lograr el remate 

de los bienes aprehendidos en el proceso y con el producto del mismo, se 

satisface el interés del promotor del litigio, esto es, el pago de una deuda. 

Obviamente, que el medio más efectivo, para obtener coercitivamente dicho 

pago, es a través de las medidas cautelares, que se invocan tanto, de manera 

previa a la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado, como posterior a 

tal acto procesal. Sin que entonces, medie limite en cuanto al número de las 

mismas o restricciones, en cuanto al momento en que se deben implorar. 

 

No obstante, esta caracterización de las medidas cautelares en el escenario de 

un proceso ejecutivo, tanto su pluralidad como su tempestividad a lo largo de su 

trámite, no serán extrañas a la aplicación del principio de la preclusión, por el 

contrario, la insistencia de una medida cautelar que ya fuera ordenada en el 

trámite de la actuación y luego levantada por imperativo legal –inembargabilidad 

de cuentas estatales-, su admisión:  

 

(i) Constituiría un gran mentís a lo pregonado en torno al principio acá 

estudiado.  

 

(ii) Las circunstancias no han cambiado, pese al transcurso de 4 años.  

 

(iii) La justificación de la nueva postura sobre el punto, obedece al solo capricho 

del proponente, a causa de no serle de su agrado la decisión que tomara en 

otrora este Tribunal al desembargar las cuentas corrientes, 

 

(iv) Teniendo la Corporación la prueba de su inembargabilidad y que, 

 

(v) El sacrificio de ésta –inembargabilidad- por razones de hondo calado social 

como las esgrimidas por la Corte Constitucional, en el sub-lite no militan, pues, 

en el proceso ejecutivo se pretende garantizar –con tales medidas- unos 
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intereses distintos a los amparados por la legislación laboral, como tuvo la 

oportunidad de sentarlo esta Sala en 2007. 

 

Adicionalmente, el hecho de que se agregue otra cuenta bancaria a la solicitud 

de su aprisionamiento, no variarían las cosas, ya que igual a las otras, esta es 

inembargable independientemente “de la cuenta bancaria en que se encuentran    

–los dineros-“, según la certificación que sirvió de fundamento en otrora a esta 

Sala. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 

 

Sin Costas por falta de oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo anteladamente expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

V- RESUELVE: 

 

CONFIRMA el proveído conocido en sede de apelación. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

 

Notificación POR ESTADOS. 

 

Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                                                                             Impedido 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

  

 
 


