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Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  DE LA ACUMULACIÓN DE EMBARGOS CUANDO SE EJECUTAN 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES: La 
acumulación de embargos consagrada en el artículo 542 del Código de 
Procedimiento Civil, que en esencia, lo que busca o permite es que las 
acreencias laborales, que hacen parte de los créditos de primera clase de 
acuerdo con la ley sustancial se paguen de manera preferente en relación con 
los créditos civiles, también procede cuando se reclama el pago de los aportes 
para el sistema de seguridad social en pensiones porque de conformidad con 
el numeral 4º del artículo 2495 del Código Civil y el 36 de la Ley 50 de 1990 -
que modificó el artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo-, los créditos 
que hacen parte de la primera clase son los “provenientes de un contrato de 
trabajo” y, el pago de aportes a pensiones tiene su génesis precisamente en 
un contrato laboral. 

 
  PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESTADO DEL 

MANDAMIENTO DE PAGO EN MATERIA LABORAL: Si bien, por regla 
general, las normas del C.P.T. y de la S.S., son especiales frente a las del 
Procedimiento Civil, no es menos cierto que el mandato del artículo 108 del 
C.P.T. -que ordena notificar personalmente el auto que libre el mandamiento 
de pago por ser la primera providencia que se dicta en el proceso ejecutivo-, 
es una norma general para los procesos ejecutivos, mientras que la disposición 
del artículo 335 del C.P.C. es especial para el proceso ejecutivo que se 
adelanta con fundamento en providencias judiciales, razón por la cual, es 
procedente que se dé aplicación a este último en los procesos ejecutivos 
laborales que tienen como título ejecutivo una sentencia judicial, es decir, que 
el mandamiento de pago se notifique por estado si la solicitud se formula 
dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la providencia que se va a 
ejecutar. 
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ACTA No.____ 
(Enero 16 de 2014) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 
  

En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira proceden a decidir el recurso de apelación presentado por 

la parte actora contra el auto del 7 de junio de 2013 proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por 

NICOLÁS EDUARDO RUÍZ ARANGO en contra de BERNARDO ANTONIO 

GÓMEZ GÓMEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ PERALTA. 
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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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió, mediante el auto objeto de apelación (fls. 279 y 280), librar 

mandamiento de pago a favor del señor NICOLÁS EDUARDO RUIZ ARANGO y en 

contra de BERNARDO ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ 

PERALTA ordenándoles que en un término no mayor a 5 días paguen a la 

Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, el reajuste resultante de 

la diferencia entre los aportes realizados entre el 7 de septiembre de 2007 y el 28 de 

febrero de 2008, más la suma de $680.040 por concepto de costas procesales y, 

ordenó que esta providencia se notifique personalmente a los ejecutados. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS 

 

La parte ejecutante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio el de 

apelación (fls. 281 al 284), solicitando que se modifique el mandamiento de pago en 

3 aspectos: Primero, que se acceda a la medida cautelar solicitada de acumulación de 

embargos del bien mueble sujeto a registro embargado en un proceso ejecutivo 

singular contra los aquí ejecutados que se adelanta en el Juzgado Quinto Civil 

Municipal de Pereira; segundo, que el mandamiento ejecutivo se notifique por estado 

una vez se perfeccione la medida cautelar de conformidad con el artículo 335 del 

Código de Procedimiento Civil por haberse formulado la solicitud de ejecución dentro 

de los 2 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia judicial; y, tercero, que se 

adicione la orden impartida agregándole el valor del salario real de $4´000.000 y que 

incluya además el pago de los intereses de mora a que haya lugar.  

 

III. LA NEGATIVA A REPONER 
 

La juez de primer grado decidió reponer parcialmente la decisión mediante 

auto del 10 de julio de 2013 (fls. 285 y 286) y, concedió el recurso de apelación. Solo 

repuso la última solicitud, esto es, la relacionada con la adición a la orden de pago, 

pero se mantuvo en la negativa a decretar la medida cautelar y en la decisión de que 
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el mandamiento de pago se notifique personalmente a los ejecutados. 

 

Para mantener su posición, explicó que la prelación de créditos laborales 

consagrada en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil debe concordarse 

con lo enunciado en el artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone 

que los créditos que pertenecen a la primera clase del artículo 2495 del Código Civil y 

que tienen privilegio excluyente sobre todos los demás son los “causados o exigibles 

de los trabajadores por concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales” , pero, en este caso se está frente a una 

obligación de hacer y el cobro de unas costas procesales, razón por la cual no es 

posible acceder a la medida cautelar solicitada. Agrega que tampoco existe forma de 

cuantificar la obligación para limitarla a lo necesario, como lo ordena el inciso 8º del 

artículo 513 del C.P.C. 

 

En relación con la notificación del mandamiento de pago insistió en que el 

artículo 108 del C.P.T. y de la S.S., dispone que la primera providencia que se dicte 

en el curso del proceso ejecutivo se notificará personalmente y, ésta, por ser una 

norma especial prevalece sobre la general, siendo improcedente la remisión al 

artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Es viable que se decrete como medida cautelar la prelación de embargos 

cuando se ejecuta el pago de unos aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones? 

 
 ¿Es procedente que el mandamiento de pago se notifique por estado en 

tratándose de procesos ejecutivos seguidos a continuación del ordinario? 

 

2. De la medida cautelar:  

 
La parte ejecutante ha solicitado como medida cautelar el embargo de un bien 

mueble sujeto a registro que se encuentra embargado en un proceso ejecutivo 

singular de menor cuantía adelantado contra el señor Bernardo Antonio Gómez 

Gómez en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira y específicamente que se 
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decrete la acumulación de embargos prevista en el artículo 542 del Código de 

Procedimiento Civil, C.P.C. La juez de conocimiento negó la petición argumentando 

básicamente que la medida no es procedente porque i) se está ejecutando una 

obligación de hacer, ii) el crédito y las costas que se ejecutan no son una prestación 

de carácter laboral propiamente y, iii) no existe forma de cuantificar la obligación 

para limitar la medida. 

 

Le corresponde entonces a esta Corporación determinar si la obligación que 

aquí se ejecuta realmente es de hacer o no y si proceden las medidas cautelares y, 

en caso afirmativo, si es viable o no la acumulación de embargos que se reclama. 

 

Para resolver el primer asunto, se debe partir de la base de que la orden dada 

a los ejecutados en el mandamiento de pago es que en el plazo de 5 días le 

paguen a la administradora de pensiones la diferencia de los aportes efectuados a 

favor del ejecutante y los que realmente debieron pagar durante toda la relación 

laboral, con los intereses de mora, lo que significa que, en esencia, a juicio de esta 

Corporación, teniendo en cuenta que las obligaciones se clasifican en tres: Dar, hacer 

o no hacer, en este caso no se está frente a una obligación de hacer sino frente a 

una obligación de dar, o de pagar una suma de dinero. 

 

En ese orden de ideas, como quiera que la obligación que se está ejecutando 

consiste en pagar una suma de dinero a un tercero, específicamente a la 

administradora de fondos de pensiones, deben aplicarse las normas del proceso 

ejecutivo para el pago de sumas de dinero, por tanto, es procedente que se decreten 

medidas cautelares, pues nada impediría que se embarguen bienes del ejecutado y, 

en vez de pagarle directamente al ejecutante, como sería lo normal, se le pague al 

tercero, de lo contrario, este proceso ejecutivo no tendría ningún sentido debido a 

que terminaría siendo ineficaz. 

 

Aclarado el hecho de que se está ejecutando una obligación de dar y que es 

procedente el decreto de medidas cautelares, corresponde ahora determinar si la 

medida de acumulación de embargos peticionada es viable o no. 

 

Para resolver este tema, conviene recordar que el artículo 542 C.P.C., dispone 

que “Cuando en un proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el 
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embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará 

inmediatamente, sin necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el 

que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate” y agrega que 

“El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la 

entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral o fiscal la 

liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que 

ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la 

distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida 

en la ley sustancial”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se trata de una medida cautelar denominada 

“Acumulación de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones” pero que en 

esencia, lo que busca o permite es que las acreencias laborales, que hacen parte de 

los créditos de primera clase de acuerdo con la ley sustancial, se paguen de manera 

preferente en relación con los créditos civiles. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que los procesos ejecutivos laborales 

por sí solos no tienen prelación frente a los ejecutivos civiles, pues no todos los 

ejecutivos que por competencia se tramitan ante la jurisdicción laboral tienen su 

génesis en un contrato de trabajo propiamente, verbi gracia, los procesos de cobro 

de honorarios derivados de un contrato de prestación de servicios profesionales, por 

lo tanto, ese proceso ejecutivo, que es laboral por competencia, no podría tener 

prelación de embargos en relación con uno civil, pues los créditos que hacen parte de 

la primera clase, de conformidad con el numeral 4º del artículo 2495 del Código Civil 

y el 36 de la Ley 50 de 1990 -que modificó el artículo 157 del Código Sustantivo del 

Trabajo-, son los “provenientes de un contrato de trabajo”. 

 

Tampoco puede decirse que solo tienen esa prelación los créditos relacionados 

con el pago de salarios y prestaciones laborales propiamente, pues también existen 

otros, como el aquí debatido, que si bien, en principio, se clasificaría como un crédito 

del sistema de seguridad social, el pago de los aportes para pensiones es también en 

un crédito de esa primera clase porque se trata de una obligación que se origina en 

virtud de un contrato de trabajo, que es precisamente el que genera en el empleador 

la obligación de pagar los aportes al sistema de seguridad social en la forma y plazos 

estipulados por la ley. 
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Por otra parte, el argumento expuesto por la juez de primer grado en el 

sentido de que “no existe forma en este momento de cuantificar la obligación”, no es 

válido para negar la solicitud por la sencilla razón de que para efectos de la 

acumulación de embargos no se requiere cuantificar el crédito, máxime cuando, en 

éste caso, la medida recae sobre un solo bien mueble sujeto a registro y el artículo 

513 del C.P.C., ordena limitar los embargos de bienes, salvo que “se trate de un solo 

bien…”. La cuantificación del crédito se requiere para la entrega del producto pero 

después del remate que se realice en el juzgado civil, según reza el aludido artículo 

542 del C.P.C. 

 

En consecuencia, la medida cautelar solicitada en este asunto es procedente, 

razón por la cual, deberá revocarse el auto impugnado en este aspecto y, en su 

lugar, ordenar a la a-quo que proceda a decretar la medida. 

 

3. Notificación del mandamiento ejecutivo:  

 
El artículo 108 del C.P.T. y de la S.S., dispone que “Las providencias que se 

dicten en el curso de este proceso se notificarán por estados, salvo la primera, 

que lo será personalmente al ejecutado, y solo serán apelables en el efecto 

devolutivo”. (Negrillas nuestras). 

 

Por su parte, el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil establece: 

 
“ARTÍCULO 335. EJECUCION. Artículo modificado por el artículo 35 de la 

Ley 794 de 2003: Cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de 
dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el 
mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor 
deberá solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez 
del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y 
dentro del mismo expediente en que fue dictada. No se requiere formular 
demanda, basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de 
acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquella y, de ser el caso, por 
las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a 
que se surta el trámite anterior. 

 
El mandamiento se notificará por estado, si la solicitud para que se 

libre el mismo se formula dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria 
de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el 
superior, según fuere el caso. De lo contrario se notificará en la forma prevista 
en los artículos 315 a 320 y 330. 
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De igual forma se procederá para solicitar la ejecución por las sumas que 

hayan sido liquidadas y aprobadas en el proceso, a favor de la misma parte por 
condenas en firme anteriores a la sentencia” (Negrillas fuera del original). 

 

La contradicción que generan las dos normas en materia de notificación del 

mandamiento de pago, en principio, podría conducir a que en el proceso ejecutivo 

laboral prime la primera por ser especial y porque no habría lugar a la remisión por 

analogía al procedimiento civil en atención a que es un tema que está reglamentado 

directamente en el procedimiento laboral. 

 

No obstante lo anterior, si se revisan con detenimiento dichas normas, se 

encuentra: i) que la del C.P.T. y de la S.S., es una regla general para el trámite 

de los procesos ejecutivos, que además concuerda con la disposición general 

establecida para la notificación de las providencias del juez laboral contenida en el 

numeral 1º del literal a) del artículo 41, según la cual, al demandado se le notificará 

personalmente, entre otras, las siguientes providencias: “la del auto admisorio de la 

demanda y, en general, la que tenga por objeto hacerle saber la primera 

providencia que se dicte”; y, ii) que el artículo 335 del C.P.C., es especial para un 

proceso ejecutivo que tiene como título una providencia judicial, es decir, cuando el 

proceso ejecutivo es a continuación del proceso ordinario, lo cual explica que la 

notificación del mandamiento de pago se haga por estados y no personalmente -si la 

solicitud se formula dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la providencia 

que se va a ejecutar-, configurándose una excepción a la regla general de esa misma 

codificación consagrada en el numeral 1º del artículo 314, según la cual, el auto que 

libre mandamiento de pago deberá notificarse personalmente al ejecutado. 

 

En ese orden de ideas, puede concluirse que, por regla general, si bien las 

normas del C.P.T. y de la S.S., son especiales frente a las del Procedimiento Civil, no 

es menos cierto que el mandato del artículo 108 de notificar personalmente el auto 

que libre el mandamiento de pago por ser la primera providencia que se dicta en el 

proceso ejecutivo, es una norma general del código procesal laboral para los 

procesos ejecutivos, mientras que la disposición del artículo 335 del C.P.C., es 

especial para el proceso ejecutivo que se adelanta a continuación de un proceso 

ordinario, razón por la cual, es procedente que se dé aplicación a este último en los 

procesos ejecutivos laborales que tienen como título ejecutivo una sentencia judicial, 
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es decir, que el mandamiento de pago se notifique por estado si la solicitud se 

formula dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la providencia que se va a 

ejecutar. 

 

En consecuencia, como quiera que en este asunto la sentencia quedó 

ejecutoriada el 15 de febrero de 2013 (fl. 267) y la solicitud de mandamiento de pago 

se presentó el 11 de abril de 2013 (fl. 273), es evidente que se efectuó dentro de los 

60 días siguientes, razón por la cual, deberá revocarse la decisión de primera 

instancia en este tema y, en su lugar, ordenar que el mandamiento de pago se 

notifique por estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 335 del C.P.C., aplicable 

en laboral por analogía. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia debido a que no se causaron 

porque prosperó el recurso y los ejecutados no han sido notificados. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el numeral segundo del auto proferido el 7 de junio 

de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ejecutivo laboral instaurado por NICOLÁS EDUARDO RUÍZ ARANGO en contra de 

BERNARDO ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ 

PERALTA. 

 
SEGUNDO.- ORDENAR a la juez de conocimiento que proceda a decretar la 

medida cautelar solicitada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 
TERCERO.- Disponer que el mandamiento de pago, una vez se perfeccione la 

medida cautelar, sea notificado por estado a la parte ejecutada, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. 

 
CUARTO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


