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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Providencia:      Auto de Segunda Instancia, viernes 22 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2011-01214-01 
Proceso:      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:     Luis Fernando Toro Zuluaga y otros 

Demandado:                            La Nación – Ministerio de Educación Nacional 
Juzgado de origen:    Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del Circuito  

Tema a Tratar:   Aclaración de Providencias: Conforme al artículo 309 del Código Procesal Civil, las 
sentencias no son revocables ni reformables por el Juez o Magistrado que las pronunció, 
sin embargo, mediante auto complementario de oficio o a solicitud de parte, se pueden 
aclarar las frases o conceptos que ofrezcan verdadero motivo de duda y que estén en la 
parte resolutiva de tal providencia o influyan en ella. De igual forma procede la aclaración 
de autos. 

 
 

En la petición que antecede, y estando dentro del término de ejecutoria, 
el apoderado judicial de los ejecutantes pide la aclaración o complementación 
del auto dictado por esta Sala el 13 de noviembre último, dentro del proceso 
ejecutivo instaurado por  Luis Fernando Toro Zuluaga y otros contra La Nación  - 
Ministerio de Educación Nacional y otros. 

 
SE CONSIDERA:  

 
Reza el artículo 309 de la codificación procedimental civil, de aplicación 

en esta materia, por la integración normativa autorizada por el artículo 145 de la 
obra homóloga laboral, que dentro del término de ejecutoria, de oficio o a 
petición de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o 
frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas 
en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. 
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La parte solicitante pide oficiar al Banco Bilbao Viscaya Argentaria -

BBVA S.A.-, bajo el argumento de que es dicha entidad la que ha inmovilizado 
los dineros correspondientes al presente proceso. Aunque a folio 600 no brilla 
esa información, se accederá a lo solicitado, con el fin de despejar toda duda 
acerca de la entidad que supuestamente inmovilizó tal suma de dinero. 

 
De otra parte, se acudirá a las facultades oficiosas consagradas en el 

artículo 54 del C.PT.S.S. para que se requiera al Banco Agrario de Colombia e 
informe si en la cuenta de depósitos judiciales que lleva esa entidad, se 
encuentra consignada la suma de $976´913.676,13 por cuenta del proceso 
ejecutivo seguido por Luis Fernando Toro Zuluaga y otros a la Nación – 
Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, radicación No. 2011-0214-01. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Accede a la aclaración en el sentido de  
2. Oficiar al Banco Bilbao Viscaya Argentaria -BBVA S.A.- para que 

informe si se encuentra depositada la suma de $976´913.676,13 a 
título de embargo en contra del Ministerio de Educación Nacional y 
por cuenta de este proceso ejecutivo. 

3. De oficio ordena requerir al Banco Agrario de esta ciudad, para que 
informe si en la cuenta de depósitos judiciales que lleva esa entidad, 
se encuentra consignada la suma de $976´913.676,13 por cuenta 
del proceso ejecutivo seguido por Luis Fernando Toro Zuluaga y 
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otros a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, radicación No. 2011-0214-01. 

 
NOTIFÍQUESE  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 
                                                                        -En comisión de servicios- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


