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Providencia:            Auto de segunda instancia, 8 de septiembre de 2015 

Radicación No:                      66001-31-05-001-2009-00996-01 

Proceso:                       Ejecutivo Laboral 

Ejecutante:                Joaquín Elías Londoño Arias 

Ejecutado:                Grupo de Inversiones Ache S.A. 

Juzgado de origen:                     Primero Laboral del Circuito De Descongestión 

Magistrado Ponente:                        Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                                Solicitud de acumulación de procesos: No existe, en el estatuto procesal laboral una 
reglamentación prolífica, en torno a la acumulación de demandas y de procesos, por lo que 
la remisión a la obra homologa civil, resulta obligada, acorde con el precepto 145 del 
C.P.L.S.S., en la medida en que para la específica acumulación de procesos, es viable, 
entre otras, causales “1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse 
en la misma demanda”, posibilidad ésta que el artículo 25 A de la codificación procesal 
laboral, le ofrece al ejecutante, siempre que colme la exigencia relativa a la persecución 
parcial o total de los mismos bienes aprisionados en el que se pretende acumular. 

 

     AUTO 

                                      
Pereira, hoy ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015), procede la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación presentado por el 

Grupo de Inversiones Ache S.A. contra el auto proferido el 19 de septiembre de 

2014, por el cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira, dispuso la acumulación a este proceso ejecutivo que sigue Joaquín Elías 

Londoño Arias, otro de la misma clase adelantado contra idéntica recurrente por 

César Augusto Ossa Giraldo. 

 
ANTECEDENTES 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, viene 

conociendo, por cuerdas separadas, sendos procesos ordinarios seguidos de la 

ejecución en contra del Grupo de Inversiones Ache S.A., adelantados por los 

ejecutantes: Joaquín Elías Londoño Arias y César Augusto Ossa Giraldo, 

respectivamente. 

 
Dentro de esta Litis se han aprehendido bienes de la ejecutada, pendientes de 

remate, al paso que a la misma se ha perfeccionado la solicitud de remanentes 

elevada por César Augusto Ossa Giraldo. 

 
No siendo suficiente lo anterior, Ossa Giraldo, impetra entonces, la 

acumulación de procesos ejecutivos, con base en normas de la codificación procesal 

civil, hallando eco en la funcionaria de primer grado, aduciendo igualmente, que la 
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solicitud se ajusta a las previsiones del artículo 157 de la obra adjetiva civil, y dado 

que no se había programado la fecha para la realización del remate. 

 
La ejecutada común, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación, en contra de la mentada decisión, fundada en que se desconoce cuál de 

los requisitos traídos por la norma civil, se cumple en el sub-lite, amén de que los 

hechos narrados en uno y otro libelo, no guardan relación entre sí, y que aunque las 

pretensiones si se interrelacionan, no se da aplicación al artículo 82 del C.P.C. 

 
La decisión se mantuvo, por lo que las diligencias subieron a la Sala, en orden 

a que se surtiera la alzada.  

 
Para resolver SE CONSIDERA: 

 
 Ab-initio, es menester precisar que la acumulación de pretensiones (art. 82), de 

demandadas (art. 540) y de procesos (art. 157 y 541), ostenta reglamentación 

separada en las normas del procedimiento civil, lo que únicamente sucede con la 

acumulación de pretensiones en el estatuto procedimental laboral y de la seguridad 

social (art.25 A). 

 
 Es así, entonces, que el artículo 25 A del C de P. L y S.S., dispone que “[e]n las 

demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persiguen, total o 

parcialmente, unos mismos bienes del demandado”, esto es, autoriza la acumulación de 

pretensiones ejecutivas, a consecuencia de que los bienes aprehendidos en uno de 

ellos, pueda servir así mismo de garantía o persecución en los otros, con la condición 

de que tengan en común al ejecutado o ejecutados. 

 
 No existe, entonces, en el estatuto procesal laboral una reglamentación 

prolífica, en torno a la acumulación de demandas y de procesos, por lo que la remisión 

a la obra homologa civil, resulta obligada, acorde con el precepto 145 del C.P.L.S.S., 

en la medida en que para la específica acumulación de procesos, es viable, entre 

otras, causales “1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma 

demanda”, posibilidad ésta que el artículo 25 A de la codificación procesal laboral, le 
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ofrece a los ejecutantes, siempre que colmen la exigencia relativa a la persecución 

parcial o total de los mismos bienes aprisionados en el que se pretende acumular. 

 
 Por consiguiente, no le asiste razón a la impugnante, en cuanto a la ausencia 

del requisito que pudiera satisfacer la solicitud de acumulación, en tanto, que si uno de 

ellos reside en la posibilidad de acumular pretensiones en la misma demanda, ello se 

cumple a la perfección en materia laboral, más si del proceso ejecutivo se trata, 

acorde con el comentado artículo 25 A, el cual disciplina, justamente la acumulación 

de pretensiones en la forma vista atrás. 

 
 Ahora bien,  el  embargo  de  remanentes,  es  una  institución, igualmente, no 

regulada el estatuto procesal laboral, por lo que en la práctica ha sido prestada de la 

homóloga procesal civil, la norma que la disciplina, por no oponerse a la materia 

laboral, “[c]uando el embargo se haya practicado en el proceso laboral…podrá pedirse el del 

remanente que pueda quedar en aquel y el de los bienes que se llegaren a desembargar” (arts. 

542 y 543 del C.P.C), sin perjuicio de la prelación que el crédito laboral ostenta en el 

marco de nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Naturalmente, que si las disposiciones recién citadas pueden invocarse en la 

causa laboral, gracias a la integración normativa autorizada por el artículo 145 de su 

homóloga del trabajo y de la seguridad social, de igual suerte, resulta posible traer 

íntegramente el contenido de la última, siempre que no sea contraria al proceso 

laboral. Por ende, no riñe que habiéndose decretado, como aquí se decretó, el 

embargo de remanentes, tal acreedor podía “presentar la solicitud de orden de remate y 

hacer las publicaciones del mismo”. 

 
No obstante, la juez de la ejecución negó dicha posibilidad, por lo que en lugar 

de haberse atacado dicha negativa, César Augusto Ossa Giraldo, optó por acumular 

su proceso ordinario seguido de la ejecución, al seguido por Joaquín Elías Londoño 

Arias, por hallarse éste con bienes aprehendidos a punto de remate.  

 
En estas condiciones, no le queda a la Colegiatura otra alternativa que avalar la 
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 providencia protestada, en la medida en que como se ha expuesto, tal acumulación 

de procesos es de recibo en el proceso ejecutivo laboral. 

 
No son, entonces, plausibles los argumentos de la apelación, razón por la cual 

se confirmará la decisión impugnada. 

 
Costas en este grado por la suma de $300.000, a cargo de la entidad apelante. 

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

Judicial de Pereira - Risaralda, CONFIRMA, el auto impugnado. 

  
Costas en esta instancia a cargo de la apelante. Se fijan como agencias en 

derecho la suma de $300.000. Liquídense por Secretaría. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 
                   Magistrada                                                                  Magistrado  
    En compensación por turno de Habeas Corpus 
 
 
 
 
  

 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 
 


