
Providencia:            Auto del 5 de marzo de 2013 
Radicación No.:        66001-05-001-2011-00016-01 
Proceso:          Ejecutivo laboral 
Demandante:         Omar de Jesús Zuleta García  
Demandado:         La Nación – Ministerio de Educación  
Juzgado de Origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Tema:                      

RECURSO DE APELACIÓN – CARENCIA ACTUAL DE OBJETO: La providencia 
censurada habrá de confirmarse por cuanto el proceso ejecutivo al que, según se ha 
dicho, hay que remitir los títulos judiciales que existen en este proceso por cuenta 
del embargo de remanentes se terminó el 18 de mayo de 2012, de conformidad con 
la afirmación de la A-quo en el auto del 13 de junio de 2012, proferido en este 
asunto al momento de decidir el recurso de reposición; afirmación que resulta válida 
y cierta si se tiene en cuenta que esa litis también se tramitó en el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de esta ciudad, quedando sin fundamento los argumentos del 
apelante por sustracción de materia, amén de que no está legitimado para dolerse 
de un proceso -el de María Lucy Gallon Arias- en el que no interviene o no existe 
prueba alguna en este expediente del interés que le anima, evidenciándose una 
carencia actual de objeto en su recurso. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Pereira, cinco (5) de marzo de dos mil trece (2013) 

 
I. ASUNTO A TRATAR 

 

Mediante la presente providencia se resuelve la apelación interpuesta por la 

parte ejecutante contra el auto proferido el 31 de mayo de 2012 dentro del 

proceso ejecutivo laboral instaurado por el señor OMAR DE JESÚS ZULETA 

GARCÍA contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

En sesión previa que se hizo constar en acta, la Sala discutió y aprobó el 

proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 
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II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

La funcionaria de primera instancia, mediante auto interlocutorio de fecha 

31 de mayo 2012, ordenó realizar los oficios para el pago del título judicial No. 

318212 por valor de $485’416.658 al apoderado de los ejecutantes, dada su 

facultad para recibir, y que se convirtiera el título judicial por valor de 

$420’417.150, para el proceso ejecutivo adelantado por la señora María Lucy 

Gallón Arias en ese Juzgado, en virtud del embargo de remanentes que fue tenido 

en cuenta. 

 

Seguidamente, al considerar que los valores relacionados en los veintidós 

títulos puestos a su disposición por parte del Banco Agrario en momento alguno 

hicieron parte del proceso y fueron además embargados en exceso, a la luz de lo 

establecido en el artículo 513 del C.P.C. dispuso su entrega a la parte demandada, 

Nación – Ministerio de Educación.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte ejecutante presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación contra el reseñado auto (folios 40 a 45), en el 

que arguyó que era errado exponer que los dineros puestos a disposición por el 

Banco Agrario fueron embargados en exceso, porque si se estudia más a fondo la 

foliatura se puede establecer que la mayoría de ellos fueron remitidos por el 

Juzgado Primero Laboral de Florencia, Caquetá, en razón a que el embargo de 

remanentes decretado surtió efecto, siendo su deber acatar dicha solicitud. Por lo 

anterior, afirma que con el auto atacado se está vulnerando el debido proceso,  

teniendo en cuenta que el juzgado no puede dejar sin efecto un auto legalmente 

librado, contra el cual no se interpuso recurso alguno. 

 

Finalmente, manifiesta que si existe embargo de remanentes en un proceso, 

el Juez, al darlo por terminado, debe remitir la totalidad de éstos al despacho que 

los solicitó y no sólo una parte como se dispuso en la providencia impugnada, pues 

no existe norma que diga que al haber sido embargados en exceso se le deben 

devolver a la ejecutada, máxime cuando la solicitud de embargo de remanentes se 

perfeccionó antes de darlo por finalizado. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Se encuentran fundados los argumentos expuestos por el togado apelante 

para solicitar la remisión de los remanentes al proceso ejecutivo adelantado 

por la señora María Lucy Gallón Arias? 

 

2. Del trámite procesal  

 

Revisado el expediente, observa esta Colegiatura que el 14 de enero de 

2011 el Juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago a favor del señor 

Omar de Jesús Zuleta en contra de la Nación - Ministerio de Educación, 

decretando, en esa oportunidad, el embargo de los dineros de la ejecutada en 

cuantía limitada a la suma de $8’350.000, y de los remanentes del proceso 

adelantado por María Yolanda Leguizamón en el Juzgado Primero Laboral de 

Florencia – Caquetá  (Fl. 9 y s.s.). Posteriormente, mediante auto del 15 de 

marzo aceptó la reforma a la demanda y se libró mandamiento de pago a favor 

de cien personas más, ascendiendo el embargo a la suma de $920’000.000 (Fl. 

18 y s.s.) 

 

Igualmente, se constata que por auto del 11 de abril de 2011 se liquidó el 

crédito en la suma de $448’828.534, fijando el valor de $44’800.000 como costas 

procesales (Fl. 25); y que el mismo día se informó por la secretaría del despacho 

que había surtido efectos la solicitud de remanentes ordenada en el proceso 

adelantado en ese despacho por María Lucy Gallón Arias (Fl. 32). 

 

A folio 33 se percibe que el 25 de abril siguiente se decretó la terminación 

oficiosa del proceso y se ordenó que el primero de los tres títulos obrantes en el 

plenario, por valor de $8’211.876, fuera entregado a la parte ejecutante; que el 

segundo, por valor de $905’833.808 fuera fraccionado en $485.416.758 a favor 

del demandante y $420.417.150 como remanentes para el proceso de María Lucy 

Gallón, al igual que el tercero por valor de $904.781.574 (Fl. 33 y s.s.). 
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Posteriormente, la secretaría del despacho dejó constancia que además de 

todos los valores embargados existían 22 títulos judiciales más por valor de 

$1’702.049.671 (Fl. 37). Ante ello, la A-quo ordenó su devolución a la entidad 

demandada atendiendo lo dispuesto en el artículo 513 del C.P.C, y considerando 

que los valores en ellos relacionados no hicieron parte del proceso, siendo 

embargados en exceso por los bancos (Fl. 38). 

 

Contra dicha disposición se presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación por el apoderado de la parte ejecutante, y subsecuentemente, fue 

confirmada por la Juez de primer grado en la providencia que resolvió el primero, 

señalándose que, al parecer, fueron embargados $4.449’226.928,49 a pesar de 

que la medida fue limitada a $928’350.000; además, en razón a la entrega del 

título por la suma de $904’781.574, el proceso de María Lucy Gallón Arias 

terminó según providencia del 18 de mayo de 2012, por lo tanto, el embargo de 

remanentes perdió su razón de ser (Fl. 47 y s.s.). 

 

 3. Caso concreto 

 

En atención a los expuesto en precedencia, considera esta Sala que la 

providencia censurada se encuentra ajustada a derecho por cuanto el proceso 

ejecutivo al que, según se ha dicho, hay que remitir los títulos judiciales que 

existen en este asunto por cuenta del embargo de remanentes se terminó el 18 

de mayo de 2012, de conformidad con la afirmación de la A-quo en el auto del 13 

de junio del mismo año, proferido en este asunto al momento de decidir el 

recurso de reposición; afirmación que resulta válida y cierta si se tiene en cuenta 

que esa litis también se tramitó en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta 

ciudad, quedando sin fundamento los argumentos del apelante por sustracción de 

materia, amén de que no está legitimado para dolerse de un proceso –el de María 

Lucy Gallon Arias- en el que no interviene o no existe prueba alguna en este 

expediente del interés que le anima, evidenciándose una carencia actual de 

objeto en su recurso. 

 

Por lo anterior, se confirmará la providencia impugnada, siendo del caso 

condenar en costas en esta instancia a la parte demandante. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $150.000, atendiendo las directrices trazadas por el 
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Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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

de Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

   

PRIMERO.- CONFIRMAR el el auto proferido el 31 de mayo de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ejecutivo Laboral promovido por OMAR DE JESÚS ZULETA GARCÍA contra la 

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo del parte demandante, y a 

favor de la parte demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $150.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
Aclara voto            Aclara voto                                                             

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


