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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 

Providencia:         Auto de segunda instancia, miércoles 26 de octubre 2011. 

Radicación No:                      66170-31-05-001-2006-00075-03 

Proceso:         Ejecutivo Laboral. 

Demandante:        Myriam Escobar Naranjo. 

Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Prestaciones     

Sociales del Magisterio – Regional Risaralda. 

Juzgado de origen:       Laboral del Circuito Dosquebradas – Risaralda. 

Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón. 
Tema a tratar:                 Medida cautelar sobre cuentas inembargables: 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.    

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, hoy miércoles veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011), 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de 

Pereira se constituyó en “audiencia pública”, a efectos de desatar el 

recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte 

actora, frente al auto dictado el pasado 24 de enero de 2011 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda dentro del 

proceso de la referencia. Se deja constancia que al Honorable Magistrado 

Alberto Restrepo Alzate, se le aceptó impedimento por haber conocido de 

la causa en instancia anterior. Seguidamente y previa discusión y 
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aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, se profirió 

el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 
(i) Mediante auto del pasado 30 de marzo de 2006, el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas - Risaralda, libró 

mandamiento ejecutivo a favor de Myriam Escobar Naranjo y en contra 

de La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio – Regional Risaralda,  por los 

intereses legales del 0.5% mensual sobre el capital de $13.943.979.00, 

desde el 13 de febrero de 2003 y hasta el 15 de septiembre de 2004. 
 

(ii) En desarrollo de la aludida controversia, la instancia 

precedente decretó embargó sobre cuentas bancarias números 311-

01767-7 y 26990465, limitando la medida hasta $2.300.000.00. 

 

Y por auto del 27 de noviembre de 2006, el A Quo denegó la 

solicitud de levantamiento de la medida en cuestión. 

 
(iii) Conocido dicho proveído en sede de apelación, esta 

Sala mediante proveído del 1 de febrero de 2007 revocó tal decisión y 

consecuencialmente ordenó el levantamiento de la medida cautelar en 

cita, donde claramente se dijo: 

 

Obra en el proceso, aportado por la misma demandada (…) 

documento expedido por el Director General del Presupuesto 

Público Nacional [A] (…), comunicación adiada el 27 de octubre 

en la que se expresa “Que el Ministerio de Educación 
Nacional – Fondo nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, es la sección 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 
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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 (…)” -fl. 

151 cdo. Copias. Negrillas del texto original-. 

 

Expuso que los intereses reclamados en esta ejecución no 

provenían de la prestación social –auxilio de cesantía- en sí, indicando: 

 

“(…) 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.  

 

Razón más que suficiente 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-. 

 

III. DE LA ALZADA: 

 

El pasado 15 de diciembre de 2010 la parte ejecutante solicitó 

nuevamente el embargo de la cuentas corrientes números 311-01767-7 

del Banco BBVA, 26990465 del Banco 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 

(…)” –fl. 174-. 

 

Tal petición fue denegada por la funcionaria de primer grado 

mediante proveído del 24 de enero de 2004, recordando los fundamentos 
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ya trazados por esta Colegiatura, decisión que fue atacada por vía de 

apelación por la parte ejecutante. 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 

 
¿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? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. Sabido es que con el principio de la eventualidad o 

preclusión 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 
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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 (…)”. 

 

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. 

 

El comentado principio no es ajeno al proceso ejecutivo 

laboral, 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, el medio más efectivo y seguro 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 límite en cuanto al número de las mismas o restricciones, 

en cuanto al momento en que se deben implorar. 

 

2.2. 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, acceder a una medida 

cautelar que ya fuera ordenada en el trámite de la ejecución y luego 

levantada por imperativo legal, como lo fue la inembargabilidad de cuentas 

                                                
1 HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, “Procedimiento Civil, General 1, décima edición. Editores Dupré, 2009, página 
90 y siguientes. 
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estatales, genera sin hesitación, un gran mentís frente a lo pregonado en 

torno al principio estudiado.  

Pese el transcurso del tiempo – 4 años -, las circunstancias 

que en otrora permitieron proclamar inembargabilidad de cuentas, no han 

cambiado. 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 su momento este cuerpo colegiado al desembargar 

cuentas corrientes.  

 

Teniéndose prueba de su inembargabilidad, el sacrificio de 

tal situación, 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, 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 certificación 

que sirvió de fundamento ya antes a este cuerpo colegiado. 

 
3. Conclusión: 

 

Bajo esta senda esta Sala no encuentra otro camino más que 

el de confirmar el proveído impugnado y así habrá de declararse, sin que 

hubiere lugar a costas de la alzada. 

 

V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 
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1. Confirmar el auto impugnado y proferido el pasado 

veinticuatro (24) de enero de dos mil once (2011 por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas – Risaralda dentro del proceso ejecutivo 

laboral adelantado por Myriam Escobar Naranjo contra La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio – Regional Risaralda. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                         

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                (Impedido)                                                          

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 
 

 


