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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.  

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2.012) 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante contra el auto que 

negó la acumulación de la demanda presentada por los señores Adela Rosa 

Ramírez Sánchez, Adriana Londoño Echeverri, Alba Aliria Carvajal Porras, 

Alba Lucia Ledesma Sánchez, Alba Nhora Arias López, Alexander Toro 

Vásquez, Álvaro Arroyave Martínez, Amparo Gallego López, Ana Orfilia 

Ayala Murillo, Ana Rosa  Jaramillo Gutiérrez, Ángela María Agudelo 

Trejos, Arladis De Jesús Grisales Restrepo, Beatriz Eugenia Galvis Osorio, 

Betty De La Cruz Fandiño Santander, Betty De La Cruz Fandiño 

Santander, Blanca Eugenia Díaz Castañeda, Blanca Mery Cortes Gaspar, 
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Carlos Hernán   Godoy Cajiao, Carlos Onofre Piedrahita Pino, Carmenza 

Duque Montoya, Cecilia Arias García, Cenelia Osorio Ramírez, Claudia 

Inés Rodríguez Ocampo, Consuelo Restrepo Marín, Deissy López  de 

Valencia, Derlin Yeudid Mosquera Palacios, Dora Ligia Echeverry Marín, 

Doralba Peláez de Barrera, Edgardo Toro Gil, Edilma Trejos Suarez, Edith 

Patricia Palacios Rentería, Edwin Adrey Ramírez Martínez, Elizabeth 

Gómez Oliveros, Esneda Tabares Idarraga, Fabiola Rene Arce Riascos, 

Fhanor Valencia Vanegas, Flor Marina Aricapa Obando, Gabriel Ángel 

Pérez, Genny Yusti Ortiz, Gladys Cardona Botero, Gladys Juliana García 

Gómez, Gloria Amparo Campo Posso, Gloria Amparo Marín Quintero, 

Gloria Inés García Osorio, Gloria Nancy Quintero Vergara, Gloria Nancy 

Suarez Pinzón, Gloria Patricia Giraldo Toro, Gloria Yaneth Echeverry 

Vásquez, Héctor José López Quintero, Henry Aristizabal Franco, Hernán 

Ruano Angan, Herneliza Perea Mosquera, Herneliza Perea Mosquera, 

Hugoberto de Jesús Grajales Pulgarin, Inés, Arango Jaramillo, Jader de 

Jesús Gómez Carmona, Jaime Alberto Echeverry Bermeo, Jaime Enrique 

Bustamante Vergel, Jairo Alberto Rendón Cañaveral, Jemay Hernández 

Sarmiento, Jesús Antonio Loaiza Arias, Jhon Fredy Ustman López, Jorge 

Hugo Carvajal Berrio, José Darío Osorio Oyuela, José Noé Marín Osorio, 

José Orlando Salazar Restrepo, Lady Arango Botero, Libia Lucia Loaiza 

Jaramillo, Lilia Isabel González Cataño, Liliana Cardona Vargas, Lina 

María Carmona Sánchez, Luis Hernando Ríos Benjumea, Luz Alba Torres 

Machado, Luz Aleyda Ramírez Franco, Luz Cecilia Chala Sanabria, Luz 

Edith Calvo Vinasco, Luz María Marín Escalante, Luz Marina Bolivar 

Posso, Luz Marina Jaramillo Hurtado, Luz Marina Restrepo de Velásquez, 

Luz Marina Tabares Idarraga, Luz Phohebe Baquero de Parra, Magda 

Córdoba Mosquera, Manuel de Jesús Carmona Hincapié, María Adela 

Echeverry Marín, María Adelaida Rodríguez Cifuentes, María Aleyda 

González Osorio, María Beatriz López de Álvarez, María Beatriz Salgado 

Martínez, María Cecilia Aguirre Zuluaga, María Cenelia Cano Yepes, María 

del Socorro Noreña Cardona, María Edilma Guevara Hernández, María 

Edith Guerrero, María Flor Gómez Ortiz, María Gilma Martínez  Bedoya, 

María Helena Ballesteros Restrepo, María Irma Rubio de Cuervo, María 

Marleny Jaramillo Montoya, María Marleny Jaramillo Montoya, María 

Nelsy López Parra, María Nuris Palomino Moreno, María Oliva Largo 

Trejos, María Orfilia Roncancio Ruiz, María Osnydia Bedoya Giraldo, 
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María Salvadora Maturana Córdoba, María Teresa Rodríguez López, 

Marina Ceballos Vallejo, Marleny María Quinceno Carvajal, Martha Elisa 

Velásquez de Muñoz, Martha Inés Urrego Morera, Martha Lucia Figueroa 

Osorio, Martha Lucia Figueroa Osorio, Mercedes Villegas Sepúlveda, Mery 

Sepúlveda Castaño, Miryam Teresa Vargas Sánchez, Nidia Mosquera de 

Molina, Nora Inés González Vargas, Octavio Andrés Mosquera Nagles, 

Olga Lucia Galeano López, Omar Giraldo Ramírez, Pablo Emilio Conde 

Rincón, Patricia Elena Betancur Ibarra, Patricia Elena Toro Orozco, 

Patricia Gutiérrez Giraldo, Ramiro Rene Londoño Ramírez, Ramón  Evelio 

Loaiza Hernández, Ricardo de la Cruz Ospina Rivera, Robinson Parra 

Díaz, Rosa Orfilia Rendón García, Rosalba Taborda López, Rosalba 

Tapasco Linares, Rubialba Martínez González, Soledad Acevedo Franco, 

Teresita de Jesús Bahena de López, Vicente Mosquera Hinestroza, Víctor 

Hugo Alarcón Ospina, y Yomaris Esther Galván Jiménez contra la Nación – 

Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

a la que adelanta la señora Blanca Nubia Hernández Duque contra la misma 

entidad, identificada con el número de Radicación 2010-00738.  

 

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. AUTO APELADO 

 

La funcionaria de primera instancia, mediante auto interlocutorio del 24 de 

noviembre de 2.011, negó la acumulación de demandas pretendida por quienes 

fueran enunciados previamente, argumentando que el artículo 540, al encontrarse 

en el Capítulo V del Título XXVII del Código de Procedimiento Civil, regula solo el 

tema de terceros que deben intervenir en el proceso, pero en calidad de 

acreedores condicionados a la existencia de un bien sobre el cual se ha registrado 

un embargo con garantía real, pudiendo formularse nuevas demandas en caso de 

que ellos no lo hicieren. 

 

  Consideró igualmente que no puede el demandante hacer uso del artículo 

540 ejusdem cuando existe norma especial en materia laboral para esta clase de 

actuaciones, como es el artículo 28 del C.P.T., que permite reformar la demanda 
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una vez vencido el término del traslado de la inicial o de la de reconvención.  

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de reposición y 

en subsidio apelación (Fl. 1551), argumentando que la demanda inicial, es decir, el 

proceso ejecutivo individual de la demandante Blanca Nubia Hernández Duque, 

permanecerá incólume, motivo por el cual, no es aplicable para el caso bajo 

estudio el artículo 28 del C.P.L., referente a la modificación o reforma de la 

demanda, pues no existe modificación frente a las pretensiones o demanda inicial. 

 

Del mismo modo arguyó que en el presente proceso no existen medidas 

cautelares solicitadas ni decretadas, lo cual significa que no pueden darse los 

presupuestos para llamar a los acreedores con garantía real, posibilidad jurídica 

que sólo procede cuando sobre un bien sometido a registro recae una medida 

cautelar.    

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuáles requisitos se deben observar para admitir la acumulación de 

demandas ejecutivas? 

 

2. De la acumulación de demandas  

 

Sobre el tema concreto el tratadista Hernán Fabio López Blanco1 ha 

expuesto: 

 

“Como ya se explicó, el activo patrimonial de un sujeto de derecho responde por la 
totalidad de las obligaciones que puedan afectarlo y, salvo que exista alguna causa 
especifica de preferencia (los llamados créditos privilegiados), ese activo patrimonial 

                                                
1 Procedimiento Civil, Parte Especial, 8ª Edición, Bogotá, Dupré Editores, 2004, pag. 545.  
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garantiza por igual a todos los acreedores que tienen similar relación jurídica con el 
deudor (acreedores quirografarios). 
 
Respecto de ellos no interesa el tipo de documento en que conste la obligación ni la 
antigüedad de esta, lo que importa es que reúna los requisitos del título ejecutivo, pues 
siempre estarán en idéntica posibilidad para hacer efectivos sus derechos, lo cual, 
dicho sea de paso, se presta para fraudes difíciles de comprobar, pues se crean 
obligaciones ficticias en desmedro de los verdaderos acreedores. 
 
En virtud de esa garantía general que tienen los acreedores sobre el patrimonio de su 
deudor, si uno de ellos inicia un proceso de ejecución y embarga bienes, es lógico 
permitir que en el mismo proceso puedan comparecer otros acreedores para que el 
producto del remate de los bienes se distribuya proporcionalmente entre quienes se 
hacen parte.  
 
Por medio de la acumulación de demandas, todos los acreedores que quieran 
hacerlo pueden concurrir al proceso de ejecución iniciado por uno de ellos, con el 
fin de hacer valer sus derechos y si son créditos privilegiados, que se declare que 
estos gozan de alguna preferencia para el pago (C.C., art. 2495). 
 
En la acumulación de demandas, la comparecencia de los terceros no supone que a 
ellos se les haya citado, ni es menester hacerlo. En absoluto. Basta que cualquier otro 
acreedor se entere, por cualquier medio, de la existencia del proceso contra el deudor 
común, para que formule su demanda, la primera de las cuales se puede presentar aun 
antes de que se haya notificado el mandamiento ejecutivo al ejecutado. 
 
Pero una vez presentada la primera demanda que se denomina usualmente como 
“demanda de tercería”, debe hacerse el emplazamiento en forma general y abstracta 
de “todos los que tengan créditos como títulos de ejecución contra el deudor, para que 
comparezcan a hacerlos valer” (art. 540, num. 3), lo que evidencia la distinción con el 
evento del artículo 539 en donde la citación va dirigida a persona determinada. 
 
(…) 

 
A la demanda debe acompañarse el título ejecutivo y se tramitará como lo dispone el 
artículo 540 del C. de P. C. es decir una vez presentada se le dará el mismo trámite 
de la primera demanda, pero el nuevo mandamiento de ejecución se notificará por 
estado únicamente si el primer mandamiento ya hubiere sido notificado al ejecutado 
porque el deudor ya ha sido vinculado al proceso y en él se dispondrá “suspender el 
pago a los acreedores, y emplazar a todos los que tengan créditos con títulos de 
ejecución contra el deudor, para que comparezcan a hacerlos valer mediante 
acumulación de sus demandas, dentro de los cinco días siguientes a la expiración del 
término de emplazamiento” (num. 3 art. 540)  

    

3. Del caso concreto 

 

Observadas las motivaciones que tuvo la A-quo para denegar la solicitud de 

los demandantes, esta Colegiatura, sin necesidad de ahondar en un análisis 

pormenorizado de ellas, las encuentra desatinadas, pues la “acumulación de 

demandas”, expresamente desarrollada en el artículo 540 del C.P.C., al que nos 

remitimos en materia laboral, como es sabido, por disposición del artículo 145 del 
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C.P.L., señala los requisitos para acumular una o varias demandas de ejecución a 

otra, sin que sea del caso remitirse para ello al contenido del artículo 28 del Código 

de Procedimiento Laboral. 

 

De este modo, tenemos que la acumulación es una figura totalmente 

independiente a la reforma de la demanda del artículo 28 en mención, como quiera 

que en ésta el derecho a modificar recae exclusivamente en la parte demandante y 

sobre el contenido de esa demanda, en tanto que en la acumulación, si bien el 

actor cuenta con la potestad de presentar nuevas demandas con distintos títulos 

que tenga en su haber que provengan de un deudor común, todos los acreedores -

incluidos los quirografarios- pueden acudir a ese proceso con el fin de perseguir los 

bienes de ese mismo deudor. 

 

Tampoco tienen asidero las elucubraciones de la A-quo al sostener que la 

acumulación solo es procedente cuando se ha llamado a los acreedores con 

garantía real, pues la norma que dispone eso –art. 539 idem-, señala su 

llamamiento solo cuando el bien sobre el cual la ostentan, según el 

certificado de la oficina de registro, ha sido objeto de embargo, siendo 

necesario vincularlos a la litis, incluso, si en la demanda primigenia se presenta 

aquella medida cautelar, confundiendo la citación de acreedores (art. 539), con la 

acumulación de demandas ejecutivas, que es un tema diferente. 

 

 Por lo dicho, es claro que la providencia objeto de censura debe ser 

revocada, como quiera que los requisitos y trámite que debe limitarse a observar el 

Juez al momento de estudiar la viabilidad de acumular demandas ejecutivas están 

enmarcados en el artículo 540 del Código de Procedimiento Civil, siendo las 

exigencias para su aceptación que en la nueva demanda se proceda contra el 

mismo deudor y que se cumplan los mismos requisitos que en la primera, 

remitiéndolo implícitamente al contenido del artículo 497 ibídem y s.s., en 

consecuencia, deberá efectuar el estudio respectivo sobre cada uno de los títulos 

ejecutivos presentados, a fin de determinar la procedencia de librar el respectivo 

mandamiento de pago, y hecho lo anterior, deberá la juez observar las reglas 

previstas en el artículo 540 para las etapas subsiguientes.  

 

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,   
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Radicación No.  : 66001-31-05-004-2010-00738-01 
Proceso  :  Ejecutivo laboral 
Demandante  : Blanca Nubia Hernández Duque 
Demandado                   : La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio     

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto calendado el 24 de noviembre de 

2.011, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad dentro 

de la demanda reseñada en la referencia, y en consecuencia 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Juez de primera instancia que proceda a 

estudiar cada una de las demandas presentadas a fin de determinar si ellas son 

acumulables al presente proceso, y en caso positivo proceda a aplicar las reglas 

del artículo 540 del C.P.C. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 
 
 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


