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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:     Auto de Segunda Instancia, jueves 30 de mayo de 2013. 

Radicación No:                           66001-31-05-004-2011-00025-02 
Proceso:            Ejecutivo Laboral 

Demandante:          José Hernaín Villamar Arias   
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación y otros  
Juzgado de origen:             Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar: Interés para recurrir: De acuerdo a los dispuesto en el artículo 350 del C.P.C., 

aplicable en materia laboral por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y la 
S.S., las providencias sólo pueden ser apeladas por la parte respecto quien resulten 

desfavorables, y al analizar la providencia del 31 de mayo de 2012, se puede deducir 
que en la misma se dispuso el pago total de la obligación a favor del ejecutante, 

siendo precisamente esa la razón por la cual se ordenó la terminación del proceso, 
por tanto, como se encuentran satisfechas las pretensiones de la acción ejecutiva, el 

actor perdió interés en recurrir el referido auto. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 

En el día de hoy, jueves treinta (30) de mayo de dos mil trece, 
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se 
constituyó en audiencia con el fin de decidir el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado judicial del ejecutante, contra el auto proferido 
el 31 de mayo de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso de la referencia, previa discusión y aprobación 
del proyecto elaborado por el magistrado ponente, mediante acta No. 86. 
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AUTO 
 

Esta Corporación mediante auto del 3 de mayo de 2012, revocó 
el auto impugnado proferido el veintidós de noviembre de dos mil once, 
mediante el cual el juzgado de conocimiento dispuso el levantamiento de 
unas medidas cautelares, y como consecuencia, se ordenó mantenerlas, 
pero sólo sobre títulos de depósito judicial suficientes para cubrir el 
saldo insoluto de $78.812.508,38, salvo afectación de remanentes. 

 
A través de auto del 31 de mayo de 2012 (fl. 129 y ss), el 

juzgado de conocimiento decretó la terminación del presente proceso 
ejecutivo, y seguidamente, en acatamiento de la decisión de esta 
Corporación, ordenó el pago de los títulos judiciales existentes hasta por 
la suma de $78.812.508,38, y el remanente que asciende a 
$31`167.191,00 lo puso a disposición del proceso ejecutivo adelantado 
por Jorge Jaime Hernández en contra de la aquí ejecutada, y del cual 
conoce el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga. 

 
Finalmente, sobre los demás títulos, consideró que sus valores 

nunca hicieron parte del proceso, y que fueron embargados en exceso 
por los bancos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
513 del C.P.C., ordenó su entrega a la Nación – Ministerio de Educación 
Nacional, por ser su legítimo dueño. 

 
Frente a la anterior decisión, el apoderado judicial del ejecutante 

presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación (fls. 136 y ss), 
argumentando que con dicho auto se está vulnerando entre otros, el 
debido proceso, al respecto aduce que la salvedad puesta en la decisión 
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adoptada por esta Sala, se hizo porque cuando hay embargo de 
remanentes, la totalidad de los dineros que sobran deben ser remitidos 
para el proceso en el cual ellos fueron embargados, y por ello, al existir 
embargo, tales remanentes deben ponerse a disposición del proceso 
que los pidió, sin que exista norma que diga que al haberse embargado 
en exceso, los dineros deben regresarse a la ejecutada, máxime cuando 
la solicitud de embargo se perfeccionó antes de dar por terminado el 
proceso. 

 
Igualmente aduce que si el juzgado consideraba que los dineros 

fueron embargados en exceso por los bancos, debió hacer tal 
manifestación antes de dar por terminado el proceso, pues el artículo 
513 del C.P.C. permite limitar las medidas a lo necesario, pero como 
guardó silencio, deberá mantener incólume la medida decretada, y poner 
a disposición del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Bucaramanga, tales dineros, por cuanto fue ese despacho el que pidió el 
embargo de remanentes.  

 
En auto del 14 de junio de 2012 (fls. 141 y ss), el  Juzgado 

confirma la decisión inicial, tras argumentar que al parecer en este caso 
se embargaron un total de $811`074.299,62, a pesar de que los 
embargos ordenados quedaron limitados a la suma de $465`000.000,oo, 
y por ello, ante el desconocimiento efectivo del total de dinero 
embargado, una vez satisfecha la obligación, lo procedente era 
comunicar a los bancos y al juzgado que solicitó los remanentes, sobre 
dicho pago y consecuentemente devolver a su legítimo dueño los 
dineros restantes y que excedían el embargo decretado; aduce además 
que dicha retención excesiva se dio porque los bancos y el Juzgado de 
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Florencia, donde se solicitó el embargo de remanentes del proceso que 
en contra de la aquí accionada adelanta Carmen Rojas de Lizcano, 
nunca informaron sobre la efectividad de la medida y además porque el 
juzgado de conocimiento aceptó tales embargos, pero pese a ello, dicho 
error no ata al Juez y por tanto, atendiendo el control de legalidad que le 
asiste, ordenó la referida devolución. 

 
Adicionalmente señala, que no se observa que la decisión 

adoptada afecte los derechos del ejecutante, y por tanto que tenga 
interés para recurrir, pues lo cierto es que a él se le canceló todo lo 
adeudado y no demostró hacer parte del proceso que en contra de la 
Nación Ministerio de Educación Nacional se adelante en el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga.  

  
ll. CONSIDERACIONES 

 
Sería del caso entrar a resolver de fondo sobre el recurso de 

apelación a que se hizo alusión en párrafos anteriores, si no fuera 
porque se observa que quien lo interpuso no tiene interés para ello. 

 
Dispone el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por la remisión analógica del artículo 145 del 
C.P.T. y la S.S., lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 350. FINES DE LA APELACION E INTERÉS PARA 

INTERPONERLA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la 

Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del 
numeral 6) del artículo 627> El recurso de apelación tiene por objeto que el 

superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque 
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o reforme. 

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la 

providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 52.” 

 

De acuerdo a la disposición que se acaba de transcribir, las 
providencias sólo pueden ser apeladas por la parte respecto quien 
resulten desfavorables, y al analizar la providencia del 31 de mayo de 
2012, se puede deducir que en la misma se dispuso el pago total de la 
obligación a favor del ejecutante, siendo precisamente esa la razón por 
la cual se ordenó la terminación del proceso, por tanto, como se 
encuentran satisfechas las pretensiones de la acción ejecutiva, el actor 
perdió interés en recurrir el referido auto. 

 
En consecuencia, esta Sala se abstendrá de resolver la 

apelación, para en su lugar ordenar el envío del expediente al juzgado 
de origen.   

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral 
 

RESUELVE 
 

1º Abstenerse de resolver la apelación presentada por el 
apoderado judicial del ejecutante, respecto del auto del 31 de mayo de 
2012, dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del 
proceso ejecutivo adelantado por José Hernaín Villamar Arias contra 
La Nación – Ministerio de Educación y otros. 
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2º Ordenar el envío del expediente al juzgado de origen para lo 
de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

   
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


