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artículo 687 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 
del C.P.T. y de la S.S. las causales por medio de las cuales se hace 
necesario levantar la medida cautelar de embargo sobre un 
determinado bien, facultando el numeral 9º al juez para que lo haga 
cuando sobre el mismo bien recaiga un embargo anterior, salvo en 
aquellos casos en los cuales concurran un proceso hipotecario o 
prendario con uno de otra naturaleza, pues en tales ocasiones 
prevalecerá el primero. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, noviembre veintisiete de dos mil trece 

Acta número ___ de 27 de noviembre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretario, a desatar el recurso de apelación presentado contra el 

auto por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión Para 

Trámites Ejecutivos el día 12 de febrero de 2013, levantó la medida de embargo y 

retención de los dineros que posee la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en el 

Banco de Occidente. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora MARLLORY MAKU BETANCOURT RUIZ que dentro del 

proceso ejecutivo se embarguen y retengan los dineros de propiedad de la 

NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO con el objeto de que se le 

cancele el crédito laboral adeudado.  
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Por lo anterior la a-quo mediante auto de 28 de mayo de 2012 accedió a la 

medida cautelar respecto a los dineros de propiedad de la ejecutada que se 

encuentren en las cuentas del Banco de Occidente, puesto que tal solicitud frente 

a las demás entidades bancarias fue atendida en auto de 04 de noviembre de 

2011. 

 

Una vez se le comunicó la medida adoptada por la juez de primer grado, el Banco 

de Occidente a través del oficio Nº 575 del 29 de noviembre de 2012, informó al 

despacho que la entidad demandada poseía las cuentas Nº 063-85226-3 y 063-

01428-6, observando que la primera se encontraba previamente embargada por 

orden del Juzgado Primero Laboral del Circuito desde el 28 de enero de 2011 y la 

segunda cuenta se encuentra saldada. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el Banco, el Juzgado Segundo Laboral de 

Descongestión Para Trámites Ejecutivos por medio de auto de 12 de febrero de 

2013 –fls.7 a 8- decretó el levantamiento de la medida cautelar que recaía sobre 

las cuentas de propiedad de la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que 

se encontraban en el Banco de Occidente, de conformidad con lo estipulado en el 

numeral 9º del artículo 687 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 

145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

La demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra la decisión anterior -fls.9 a 11-, solicitando que se mantenga vigente la 

medida de conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional y por esta 

Sala de Decisión en providencias C-1154 de 2008 y auto de 03 de mayo de 2012 

respectivamente. Igualmente afirmó que, cuando se trata de embargo y retención 

de dineros depositados en cuentas bancarias no es posible aplicar el numeral 9º 

del artículo 687 del C.P.C. 

 

Al resolver el recurso de reposición –fls.13 a 14- la juez de primera instancia 

conservó su posición inicial y concedió el trámite del recurso de apelación en el 

efecto devolutivo ante el superior. 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Es válido levantar la medida de embargo y retención de los dineros de la 
NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO de acuerdo a lo expuesto en el numeral 9º del 
artículo 687 del C.P.C.? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 

 

Dispone el artículo 687 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 

145 del C.P.T. y de la S.S. las causales por medio de las cuales se hace 

necesario levantar la medida cautelar de embargo sobre un determinado bien, 

facultando el numeral 9º al juez para que lo haga cuando sobre el mismo bien 

recaiga un embargo anterior, salvo en aquellos casos en los cuales concurran 

un proceso hipotecario o prendario con uno de otra naturaleza, pues en tales 

ocasiones prevalecerá el primero. 

 
1- EL CASO CONCRETO 

 

Con su recurso aspira la demandante a que se mantenga vigente la medida 

cautelar de embargo y retención de los dineros de propiedad de la NACION – 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO. 
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Se encuentra establecido dentro del proceso, que el juzgado de primera instancia 

accedió a la solicitud de embargo de los dineros de propiedad de la entidad 

ejecutada por medio de auto de 28 de mayo de 2012 –fl.2-, sin embargo, al recibir 

la respuesta dada por el Banco de Occidente en oficio Nº 575 de 29 de noviembre 

de 2005 –fl.5 a 6- en la cual se le informó al despacho que una de las cuentas 

estaba saldada y la otra se encontraba previamente embargada por orden del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, la a-quo en providencia de 12 de febrero de 

2013 decidió levantar la medida cautelar decretada teniendo en cuenta la 

información suministrada por la entidad bancaria. 

 

Es preciso manifestar que con el objeto de sustentar el recurso de apelación, la 

demandante se apoyó en la sentencia C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional, 

así como también en pronunciamiento del 03 de mayo de 2012 realizado por esta 

Sala de Decisión, no obstante lo anterior, los temas allí abordados distan 

completamente del asunto que se trata en el presente caso, puesto que en 

aquellas oportunidades se analizó la negativa a decretar la medida cautelar de 

embargo debido a que los dineros ostentaban la calidad de inembargables, motivo 

por el que éstas corporaciones le dieron vía al embargo de esos dineros, puesto 

que desde un punto de vista material y procedimental se logró demostrar que las 

obligaciones que allí se reclamaban tenían el carácter de acreencias laborales. 

 

Ahora bien, no hay discusión en el caso bajo análisis, que la cuenta Nº 063-

85226-3 del Banco de Occidente de propiedad de la entidad ejecutada se 

encuentra saldada, razón por la cual la orden impartida por el juzgado no surte 

efectos. 

 

La discordia se centra en la cuenta Nº 063-01428-6, también de propiedad de la 

NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, pues tal y como lo informó la 

referenciada entidad bancaria –fls.5 a 6-, sobre dicha cuenta existe un embargo 

anterior, el cual fue decretado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira dentro del proceso que sigue contra la aquí ejecutada, la señora Amparo 

Ramírez Giraldo, motivo éste por el cual se configura lo dispuesto en el numeral 

9º del artículo 687 del C.P.C., sin que se pueda aplicar una de las salvedades 

expuestas en el artículo 558 de ese compendio normativo, pues ambas 

ejecuciones son de carácter laboral. 
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Es oportuno manifestar que, el numeral 9º de la norma en cuestión no hace 

diferenciación en razón de la clase de bienes embargados, de donde resulta que 

no le es dable al intérprete entrar a distinguir, pues de haber querido el legislador 

un trato diferencial para el levantamiento de la medida cautelar de embargo de 

dineros depositados en cuentas bancarias, así lo habría manifestado, sin 

embargo, no lo hizo, por lo cual no le asiste la razón al recurrente cuando 

manifiesta que la decisión tomada es procedente cuando se trata de otro tipo de 

bienes. 

 

Lo anterior sin perjuicio de que la ejecutante, si a bien lo tiene, persiga los 

remanentes dentro del proceso ejecutivo laboral que contra la demandada 

adelanta la señora Amparo Ramírez Giraldo, en el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira.  

 

En ese orden de ideas, corresponde confirmar la providencia impugnada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). Liquídense por 

secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500).  

 

TERCERO. DISPONER que a través de la Secretaría de esta Corporación se 

realicen las gestiones tendientes a la devolución del presente proceso a su 

juzgado de origen. 
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Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 

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

                                                                      Con permiso                                                   

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


