
Providencia  :  Auto del 20 de enero de 2015 
Radicación No.   : 66170-31-05-001-2013-00237-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : ROGELIO CUELLAR RAMÍREZ 
Demandada  : SANDRA RINCÓN ARIAS. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Temas                           :   DIFRENCIA ENTRE LAS FIGURAS DE LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS Y 

LA ACUMULACIÓN DE EMBARGOS: Cuando el ejecutante solicita la medida 
cautelar contemplada en el artículo 542 ibídem no está solicitando en estricto 
sentido una prelación de créditos sino que está persiguiendo un bien que ya 
está embargado en otro proceso civil, correspondiéndole al juez civil aplicar la 
figura de prelación de créditos y no al juez laboral.  

 
A su vez, cuando el artículo 542 se refiere al proceso ejecutivo laboral, no se 

está refiriendo exclusivamente a obligaciones surgidas de una relación laboral, 
sino al proceso ejecutivo laboral en general, con lo cual se reitera que a quien 
le corresponde calificar el crédito cuyo pago se está solicitando en el proceso 
ejecutivo laboral es al juez civil y no al laboral, como ocurrió en este caso, en 
donde el juez de instancia se apresuró a calificar el crédito del ejecutante y de 
contera negó la medida cautelar, que como acaba de verse es procedente en 
los términos del susodicho artículo 542. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 20 de enero de 2015 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

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

parcial interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión de negar las medidas 

cautelares solicitadas. 

  

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: 
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I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició 

con el fin de lograr el cumplimiento del acta de conciliación celebrada entre las partes 

el 20 de junio de 2013 ante la Inspección de Trabajo de la ciudad de Dosquebradas 

(folio 4 del cuaderno de copias) en virtud de la cual la Sra. SANDRA RIBCÓN ARIAS se 

comprometió a pagar a favor del ejecutante la suma de $30.000.000 por concepto de 

honorarios profesionales el 20 de septiembre de 2013. El juez de conocimiento libró el 

respectivo mandamiento de pago mediante auto interlocutorio del 26 de noviembre de 

2013 (folio 6 y 7, cuaderno de copias) pero se negó la medida cautelar solicitada por 

no haberse denunciado los bienes de la parte ejecutante bajo la gravedad del 

juramento conforme lo ordena el artículo 101 del C. de P.L. Con posterioridad se insistió 

en la medida cautelar, y la misma se decretó ordenando el embargo de un inmueble 

de propiedad de la ejecutada, medida que no fue inscrita por el Sr. Registrador de 

Instrumentos Públicos por existir previamente otro embargo con garantía real. Ante 

esta situación la parte ejecutante, solicitó la acumulación de embargos de que trata 

el artículo 542 del C. de P.C. sobre el proceso ejecutivo hipotecario donde estaba 

trabado el inmueble, solicitando igualmente el embargo de remanentes dentro del 

mismo proceso  (folio 22).   

 

   El juez de instancia accedió al embargo de remanentes pero negó lo que aquel 

denominó “petición de prelación de crédito” argumentando que dicha figura no precede 

por cuando la prelación se predica de los créditos causados o exigibles de los 

trabajadores por concepto de salarios, cesantías y demás prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales y no de honorarios profesionales, tal como lo establecen los 

artículos 345 del Código Sustantivo del Trabajo y 2495 del Código Civil. Agregó que si 

bien el ejecutante hace referencia a un contrato realidad, el mismo debe ser declarado 

por un juez, situación que no es materia en el presente proceso por cuanto lo que se 

pretende es la ejecución de un acta de conciliación en la que se estableció el pago de 

honoraros profesionales (auto del 5 de mayo de 2014, folio 26, cuaderno de copias).  

 

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 



Radicado No. 66170-31-05-001-2013-00237-01 

Demandantes: ROGELIO CUELLAR RAMÍREZ 

Demandada: SANDRA RINCÓN ARIAS. 

3 

únicamente contra la decisión que denegó la medida cautelar del artículo 542 del C. de 

P.C. (folio 28 a 30), argumentando in extenso que la relación que mantuvo con la 

ejecutada fue de carácter laboral tal como quedó evidenciado en el contenido del acta, 

toda vez que allí se establecieron los tres elementos de un contrato de trabajo: 

prestación de servicios, subordinación y remuneración. Agrega que en su favor opera 

la presunción establecida en el artículo 24 del C. S. del T. afirmando que en realidad 

entre él y la ejecutada se presentó un verdadero contrato de trabajo y en esa medida 

la medida cautelar solicitada resulta procedente.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado y en su lugar 

se conceda la prelación de créditos por encontrarse frente a la presunción de un 

contrato laboral.  

 
 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
 

 ¿Cuándo se solicita como medida cautelar la estipulada en el artículo 542 del C. 

de P.C. se está peticionando la aplicación de la figura de la PRELACIÓN DE 

CRÉDITOS? 

 ¿Cuándo el artículo 542 ibídem establece la acumulación de embargos en los 

eventos en los que en un proceso ejecutivo laboral se decrete el embargo de 

bienes embargados en uno civil, se refiere únicamente a procesos en los que se 

está ejecutando prestaciones laborales? 

 
 

2. Diferencia entre la figura de la prelación de créditos y la 

acumulación de embargos:  

 

La Sala empieza por establecer que una cosa es la PRELACIÓN DE 

CRÉDITOS, contemplada en el artículo 2495 del Código Civil  y otra muy distinta la 

ACUMULACIÓN DE EMBARGOS EN PROCESOS DE DIFERENTES JURISDICCIONES 

establecida en el artículo 542 ibídem, toda vez que lo que se evidencia en este caso es 

que tanto  el ejecutante como el juzgado de instancia confunde una figura con la otra, 

lo que de suyo llevó a tomar una decisión desacertada, como pasa a explicarse, siendo 

claro para la Sala que la medida cautelar que se pidió fue la contemplada en el artículo 

542, esto es, la acumulación de embargos. 
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Empezamos por decir que la PRELACIÓN DE CRÉDITOS no es una medida 

cautelar, como erradamente se pregona tanto en el auto apelado como en la misma 

apelación, pues la misma corresponde a la prioridad que la ley estableció frente a la 

concurrencia de varios créditos a cargo de una misma persona natural o jurídica, para 

saber cuál de las obligaciones se prefiere para su pago teniendo en cuenta ora las 

causas que los originan (verbigracia Alimentos de menores, prestaciones laborales, 

etc.), ora las garantías especiales con las que se aseguran para su pago (hipoteca o 

prenda). Esa prelación se estableció por el legislador partiendo de la tesis de que los 

bienes del deudor constituye la prenda común de sus acreedores, lo que en principio 

se traduce en el derecho a la igualdad de todos los acreedores frente al deudor para 

hacer efectivos sus créditos, igualdad que se cumple cuando los bienes del deudor son 

suficientes para pagar todos los créditos. Sin embargo, el legislador estableció 

excepcionalmente prelación en cuanto al modo de satisfacerse, disponiendo de un 

orden para que unos sean pagados primero que otros, de tal modo que si hay 

suficientes bienes del deudor aún los créditos que no tienen prelación tengan la 

posibilidad de cubrirse, pero si hay déficit algunos queden insolutos. Los créditos que 

tienen la investidura de la prelación son de cuatro clases: Los de primera, los de 

segunda y los de cuarta clase que se consideran como privilegios, en tanto que los de 

la tercera clase comprende los créditos hipotecarios y prendarios. Los de quinta clase, 

carecen de preferencia alguna y se los denomina créditos quirografarios, comunes u 

ordinarios. No viene al caso estudiar cada una de las clases de créditos privilegiados 

por cuanto en estricto sentido, no siendo la prelación de créditos una medida cautelar, 

ello no es materia de la apelación.  

 

No obstante, conviene precisar que en dos eventos previstos en el Código 

de Procedimiento Civil en cuanto a medidas cautelares se refiere, la prelación de 

créditos adquiere relevancia: i) La prelación de embargos contemplada en el artículo 

558 en virtud del cual el embargo decretado con base en el título hipotecario o 

prendario desplaza a aquel que se decretó sin dicha garantía, así se haya registrado  o 

practicado con anterioridad.  ii) La acumulación de embargos en procesos de 

diferentes jurisdicciones establecida en el artículo 542, en virtud de la cual cuando 

en un proceso ejecutivo laboral o de la jurisdicción coactiva se decrete el embargo de 

bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente al juez civil 

para que aquel, una vez se lleve a cabo el remate del bien y previa solicitud de la 

liquidación del crédito al juez laboral o Fiscal, distribuya el producto del remate entre 
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todos los acreedores de acuerdo a la prelación de créditos.  

 

En ese orden de ideas y a efectos de resolver los problemas jurídicos 

planteados, cuando el ejecutante solicita la medida cautelar contemplada en el artículo 

542 ibídem no está solicitando en estricto sentido una prelación de créditos sino que 

está persiguiendo un bien que ya está embargado en otro proceso civil, 

correspondiéndole al juez civil aplicar la figura de prelación de créditos y no al juez 

laboral.  

 

A su vez, cuando el artículo 542 se refiere al proceso ejecutivo laboral, no se 

está refiriendo exclusivamente a obligaciones surgidas de una relación laboral, sino al 

proceso ejecutivo laboral en general, con lo cual se reitera que a quien le corresponde 

calificar el crédito cuyo pago se está solicitando en el proceso ejecutivo laboral es al 

juez civil y no al laboral, como ocurrió en este caso, en donde el juez de instancia se 

apresuró a calificar el crédito del ejecutante y de contera negó la medida cautelar, que 

como acaba de verse es procedente en los términos del susodicho artículo 542. 

 

 En consecuencia, se revocará el auto apelado y en su lugar se ordenará al juez 

de primer grado que proceda a decretar la medida cautelar, no pudiéndolo hacer 

directamente esta Sala a efectos de no vulnerar el derecho a la doble instancia de la 

parte ejecutada.  

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado proferido el 5 de mayo de 2014 por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso instaurado por 

ROGELIO CUELLAR RAMÍREZ en contra de SANDRA RINCÓN ARIAS por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juez de primer grado que proceda 

a decretar la medida cautelar del artículo 542 del C. de P.C. pedida por la parte 



Radicado No. 66170-31-05-001-2013-00237-01 

Demandantes: ROGELIO CUELLAR RAMÍREZ 

Demandada: SANDRA RINCÓN ARIAS. 

6 

ejecutante. 

 

TERCERO.-Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

(Aclara voto) 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             

 

 

 


