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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:               Auto de segunda instancia, mayo 15 de 2014 

Radicación No:                               66400-31-89-001-2012-00254-01 
Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Héctor Fabio Zapata 
Demandado:                                         Edilberto de Jesús Yepes Grajales 

Juzgado de origen:                            Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Inscripción de medidas cautelares en materia laboral. Por mandado del 
artículo 542 del C.P.C., cualquier medida de embargo que se decrete dentro de un 
proceso laboral, respecto de bienes embargados en un asunto civil, deberá 
comunicarse la medida al juez civil, para que al momento de la entrega del 
producto del remate, el juez civil tenga en cuenta la prelación de créditos que en 
esta materia existe. 

  
 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 
decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial del ejecutante, contra el auto proferido el 4 de abril de 
2013, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia Risaralda, dentro 
del proceso ejecutivo promovido por HÉCTOR FABIO ZAPATA contra 
EDILBERTO DE JESÚS YEPES GRAJALES.  

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 
Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 
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AUTO: 

 

El señor Héctor Fabio Zapata  presentó demanda ejecutiva contra 
Edilberto de Jesús Yepes Grajales, presentando como título ejecutivo un 
contrato de prestación de servicios profesionales. En escrito aparte, 
deprecó medida cautelar de embargo del inmueble identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 290-152654, aprehendido en el proceso ejecutivo 
mixto adelantado por el Banco BBVA, contra el aquí ejecutado. 

 
Mediante auto del 12 de febrero de 2013, el Juzgado de 

conocimiento decretó el embargo de los bienes aprisionados al ejecutado, 
dentro del proceso ejecutivo que contra él adelanta el Banco BBVA (fl. 6); 
por proveído del 4 de abril de 2013, de oficio, dejó sin efectos dicha 
decisión, por cuanto el auto por el cual ordenó el embargo del inmueble se 
tornaba ilegal, dado que el crédito perseguido no era laboral sino que tenía 
origen en un contrato de prestación de servicios profesionales, y por tanto 
no tenía prelación como crédito de primera clase. 

 
Contra dicha determinación, el ejecutante interpuso el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, apuntalado en que la medida 
cautelar, se encontraba ejecutoriada, en firme, y que el juzgado dejó pasar 
dos meses, desconociendo de esta manera providencias del Consejo de 
Estado y de la Corte Constitucional que impiden revocar autos 
ejecutoriados, y por tanto, se extralimió en sus funciones. 

 
Mediante auto del 24 de mayo de 2013 (fl. 30), el juzgado confirmó 

su decisión inicial, con base en la línea jurisprudencial, de que los autos 
abiertamente ilegales no cobran fuerza ejecutoria y no atan al Juez, pues 
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de dejar que el proceso continúe con la irregularidad advertida, se 
permitiría sentar un precedente negativo.     

 
Contra tal determinación, el apoderado del demandante esboza 

nuevamente los mismos argumentos que había señalado respecto del auto 
que dejó sin efectos la decisión de embargar los bienes del ejecutado.   

 
Lo alegatos en esta sede, igualmente reiteran lo señalado 

precedentemente. 
 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Del problema jurídico. 
 
¿Es posible que un juez, de manera oficiosa, deje sin efectos un 

auto que se encuentra en firme? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
Inscripción de medidas cautelares en materia laboral. 
 
Por mandado del artículo 542 del C.P.C., cualquier medida de 

embargo que se decrete dentro de un proceso laboral, respecto de bienes 
embargados en un asunto civil, deberá comunicarse la medida al juez civil, 
para que al momento de la entrega del producto del remate, el juez civil 
tenga en cuenta la prelación de créditos que en esta materia existe. 

 
 
 
 



Radicación No: 66400-31-89-001-2012-00254-01 
Héctor Fabio Zapata vs Edilberto de Jesús Yepes Grajales  
 

 

 4 

Caso concreto. 
 
En este asunto el único fundamento de la apelación, consiste en 

que una vez decretado el embargo de un bien perseguido dentro de un 
proceso ejecutivo civil, a instancias del Banco BBVA, en contra de Yepes 
Grajales, el juzgado de oficio declaró sin efectos dicha medida, a pesar de 
haber transcurrido casi dos meses de proferida. 

 
El Juzgado de la ejecución, estimó que el recaudo ejecutivo, no 

estaba constituido por un crédito laboral, sino uno civil, dado que se trataba 
de un contrato de prestación de servicios profesionales (fl. 2), por lo tanto, 
la medida cautelar de que trata el artículo 542 del C.P.C., no era 
procedente, y de ahí que por auto del 12 de febrero de 2013 se dejara sin 
efecto (fl. 15). 

 
Ahora bien, por mandato expreso del artículo 542 del C.P.C., 

cuando en un proceso laboral se pretenda embargar un bien aprehendido 
dentro de uno civil, se debe comunicar al Juez Civil para que proceda con 
la respectiva inscripción, actuación que tiene lugar, indistintamente de que 
el crédito perseguido tenga o no prelación de créditos, pues tal norma no 
hace ninguna clase de diferencia. 

 
Por tanto, la decisión que adoptó el juzgado mediante auto del 12 

de febrero de 2013 (fl. 15), en cuanto decretó el embargo del bien 
aprehendido al demandado con ocasión del proceso ejecutivo que en su 
contra adelanta el Banco BBVA fue correcta, y no había lugar a dejarla sin 
efectos. 
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Sin embargo, como en los casos en que el título ejecutivo está 
constituido por una contrato de prestación de servicios, no hay lugar a la 
prelación de créditos establecidos en la ley sustancial, tal como lo ha 
sostenido esta Corporación en providencia del 16 de enero de 2014, 
radicación 2010-00464, al indicar que los procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción, por si mismos no tienen prelación, pues para que se 
paguen con preferencia a los civiles, es necesario que persigan el pago de 
salarios y prestaciones provenientes de un contrato de trabajo: 

 

“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.”1 

 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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En consecuencia, se revocará la decisión tomada por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de la Virginia, mediante auto del 4 de abril de 2013, 
por medio de la cual dejó sin efectos el embargo decretado en providencia 
del 12 de febrero de la misma anualidad, sin embargo, como el crédito aquí 
perseguido no tiene prelación, se ordenará adicionar esta última 
providencia, en el sentido de que se le informe al Juez Civil que está 
conociendo del proceso ejecutivo que adelanta el Banco BBVA en contra 
de Yepes Grajales, que el crédito que se busca satisfacer en este proceso 
no tiene preferencia alguna, y por tanto, al acreedor se le deberá cancelar 
con los remanentes.  

 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, 
 
 RESUELVE: 

 
1. Revoca las decisiones tomadas por del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de a Virginia, Risaralda, el 4 de abril y el 24 de mayo de 2013, 
dentro del proceso ejecutivo promovido por HÉCTOR FABIO ZAPATA 
contra EDILBERTO DE JESÚS YEPES GRAJALES. 

 
2. Ordena que se adicione el auto dictado en este proceso 

ejecutivo laboral, el 12 de febrero de 2013, en el sentido de que se le 
informe al Juez Civil que está conociendo del proceso ejecutivo que 
adelanta el Banco BBVA en contra de Yepes Grajales, que el crédito que 
se busca satisfacer en este proceso no tiene prelación. 
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3. Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                            Magistrado 
 

                                                          
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


