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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:  Auto de Segunda Instancia, 29 de agosto de 2014. 

Radicación Nos:  66001-31-05-003-2011-01088-01 acumulado al 66001-31-05-003-2010-00704-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral 

Demandante: Javier Torres Torres y otros 

Demandado: La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio  

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:  Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: Embargo de remanentes en un proceso terminado: Desde mucho tiempo atrás de que se 
pronunciara este Tribunal, sobre la improcedibilidad de esta ejecución, el proceso carecía de 
medidas cautelares, ósea, que a su pronunciamiento no militaban tales medidas. En torno al 
título judicial de que trata el recurso, no obran en estas diligencias, por eso mal podría el 
juzgado o este tribunal, ordenar que se pongan a disposición del juzgado requirente. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

ejecutante, en contra del auto dictado el 17 de julio de 2013, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo, 

promovido por Javier Torres Torres y otros, en contra de La Nación - 

Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 

 

II- ANTECEDENTES 

 

Alba Rocío Gómez Ramírez y otros, presentaron demanda 

ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo 
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de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que se librara orden de 

pago por la mora en el pago de sus cesantías a razón de un día de salario 

por cada día de retardo hasta que se hizo efectivo el pago de las mismas, 

los intereses sobre dicha mora y las costas del proceso a favor de cada 

uno de ellos. 

 

Una vez subsanada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito mediante auto del 25 de octubre de 2011, libró mandamiento 

ejecutivo a favor de cada uno de los ejecutantes y en contra de La Nación 

– Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio.  

 

Por auto del 19 de diciembre de 2011, (folio 343 cuaderno rad 

2010-0704), se dispuso acumular la actuación a la demanda ejecutiva 

tramitada por Javier Torres Torres, de ahí que todo el proceso siguió bajó 

el radicado 66001-31-05-003-2010-00704. 

 

Por auto del 23 de mayo de 2013 la Sala, revocó el proferido el 25 

de octubre de 2011 por el Juzgado de la ejecución, y en su lugar negó la 

orden de pago solicitada por los ejecutantes y ordenó la cancelación de las 

medidas cautelares que fueron decretadas.  

 

Mediante escrito presentado el 11 de julio de 2013 (folio 1514), la 

parte ejecutante solicitó se resolviera de manera inmediata la medida 

cautelar decretada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Primero 

Adjunto, tendiente al embargo de remanentes que se encontraban 

depositados en este expediente representados en el título judicial 368429 

por valor de $2.332.000.000.  
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Por auto del 17 de julio de 2013, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, despachó la solicitud de manera desfavorable, por 

cuanto esta Sala al revocar el mandamiento de pago dispuso la 

cancelación de las medidas cautelares, sin que de la misma actuación se 

desprendiera alguna vigente, razón por la cual la comunicación del 

Juzgado Segundo Laboral de Circuito Primero Adjunto de Pereira, no surtía 

efectos.  

 

Inconforme con dicha decisión, el apoderado judicial de la parte 

ejecutante, quien también funge como vocero judicial de la señora Blanca 

Nubia Hernández Duque y otros, en el proceso ejecutivo que se adelanta 

contra la misma ejecutada, en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Primero Adjunto, presentó recurso de reposición y en subsidio de 

apelación, solicitando se accediera al embargo de remanentes y se 

dispusiera la remisión del título judicial 368429 por valor de $2.332.000.000 

a este último proceso ejecutivo con radicación 2010-00738. Como sustento 

del mismo, indicó que tal medida debe ser satisfecha sin demoras en virtud 

de su procedencia y, en orden a que su tardanza desconoce el objeto de 

las medidas cautelares, que no es otro que el de asegurar la eficacia de la 

sentencia y cumplir con una orden preventiva  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, no repuso su 

decisión inicial, y concedió el recurso de apelación.  

 

III CONSIDERACIONES 

  

Problemas jurídicos. 
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¿Es procedente acceder al embargo de remanentes y poner a 

disposición del proceso objeto de la medida, los dineros aprehendidos en 

esta ejecución? 

 

Respuesta a tal dilema. 

 

Pretende el apoderado judicial de los ejecutantes que actúan dentro 

del proceso ejecutivo con radicación 2010-00738, y quien además funge 

como mandatario de los acá ejecutantes, que se revoque la decisión 

adoptada por la a-quo, y en su lugar se acate la solicitud de embargo de 

remanentes, decretado en el proceso que en el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito Primero Adjunto, adelanta la señora Blanca Nubia Hernández 

Duque y otros, contra la misma ejecutada, y que se ponga a órdenes del 

mismo el título judicial 368429 por valor de $2.332.000.000. 

 

La juez de la ejecución, no dio por surtida la medida cautelar de 

remanentes, en tanto, que esta Sala había revocado los autos del 25 de 

octubre de 2011 y 15 de mayo de 2012, a través de los cuales se había 

librado mandamiento de pago y, como consecuencia se cancelaron las 

medidas cautelares. 

 

Argumentó, por lo tanto, la ausencia de proceso y de medidas 

precautelares, por lo que los remanentes carecían de sustento legal y 

factico. 

 

Revisado el expediente, se desprende que la solicitud de embargo 

de remanentes fue radicada en el juzgado de la ejecución el 7 de junio de 

2013 (folio 1515), aunque con antelación había sido incorporada la solicitud 

en otra Litis, de todas maneras para la fecha en que se radicó aquella, ya 

se había proferido la decisión de segunda instancia, en firme el 29 de mayo 
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de 2013 (fl. 1508), como consecuencia de la cual había desaparecido la 

orden de pago, y en cuanto a las medidas, estas no se habían 

perfeccionado en el curso de la Litis. 

 

Esto último, en la medida en que a folio 1229 (cuaderno 4), milita 

escrito procedente del Banco Popular, por medio del cual informó al 

juzgado que los recursos aprehendidos gozaban del beneficio de 

inembargabilidad, aportando el certificado del Ministerio de Hacienda (fls. 

1236 y ss), situación por la cual, la operadora judicial por auto del 23 de 

febrero de 2012 (folio 1239), dispuso el levantamiento inmediato de la 

medida cautelar, sin reparo de la parte ejecutante, por cuanto guardó 

silencio.  

 

Más tarde el 1º de marzo de 2013, se le dio oportunidad a la parte 

ejecutante para que enlistara nuevas medidas para su decreto, sin que 

atendiera tal requerimiento. 

 

De tal suerte que, desde mucho tiempo atrás de que se pronunciara 

este Tribunal, sobre la improcedibilidad de esta ejecución, el proceso 

carecía de medidas cautelares, o sea, que a su pronunciamiento no 

militaban tales medidas, dado que la única decretada había sido levantada, 

sin que a partir de allí obrase título judicial por cuenta de esta Litis. 

 

En torno al título judicial de que trata el recurso, revisado 

minuciosamente el expediente, no obra en estas diligencias, pues ningún 

documento da cuenta de su existencia, por eso mal podría el juzgado o 

este tribunal, ordenar que se pongan a disposición del juzgado requirente. 

 

En consecuencia se confirmará de decisión de primera instancia.  
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Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, 

Sala Laboral,   

 

RESUELVE 

 

1. CONFIRMA, el auto dictado el 17 de julio de 2013, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

En uso de permiso       

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


