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Radicación Nro.  :  66001-31-05-001-2006-00941-01 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Demandante  : DERLY JOHANNA AGUILAR MAYORGA  
Demandado  : CARLOS JULIO SÁNCHEZ RIVERA  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : TRANSACCIÓN.  Si  ésta no fuera aprobada por el Juez previamente,  

no habilita unilateralmente al ejecutado, para que se reconozca en su 
favor la rebaja del capital adeudado y menos cuando éste no cumplió a 
cabalidad el acuerdo de pago.  

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 158 del 14 de diciembre de 2010. 
 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por DERLY JOHANA AGUILAR 

MAYORGA en contra del auto adiado el 30 de de agosto último, por la señora 

Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, por el cual declaró la 

terminación del proceso y ordenó el levantamiento de las medidas aprisionadas, 

dentro del Proceso Ejecutivo, instaurado por la recurrente en contra de CARLOS 

JULIO SÁNCHEZ RIVERA. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

II- AUTO. 

 

A. La decisión combatida. 

 

Se trata de la providencia por medio de la cual se dio por terminado este 

proceso, luego de haber replanteado la a-quo una posición anterior –del 2 de 
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febrero de 2010- y motivada en que en el interregno, devino una decisión en 

sentido contrario, emitida por este Tribunal el 22 de Abril del corriente año, 

pronunciamiento que según la juzgadora “se hace obligatorio (…) dentro del 

seguimiento del precedente vertical que debe guardar esta instancia, no solo por 

la seguridad jurídica que deben brindar las decisiones judiciales al referirse sobre 

situaciones fácticas y probatorias similares, sino también en aras de proferir 

decisiones basadas en lineamientos constitucionales enmarcados en la justicia e 

igualdad de las partes ante la autoridad jurisdiccional”. Hizo referencia a la 

celebración de un acuerdo de pago –transacción del 15 de diciembre de 2008, fl. 

191- “y en el que, finalmente se encuentran plenamente probados los pagos o 

abonos realizados por el ejecutado por la suma acordada como total de la 

obligación, aunque con el manifiesto incumplimiento en las fechas acordadas 

para los pagos por parte del deudor”.  

 

Respecto de la cantidad transigida, manifestó que ésta ascendió a $15.000.000, 

pagaderos así: a) $3.500.000 el 15 de diciembre de 2008, b) 7 cuotas de 

$1.642.857, a partir del 26 de enero de 2009. Dijo, entonces la a-quo, “que los 

contratantes realizaron los actos tendientes al cumplimiento de lo pactado, esto 

es, de una parte se ordenó el levantamiento de las medidas deprecadas (fls. 162 

–sic- y de otro se realizaron los abonos estipulados, aunque en plazos diferentes 

(fls. 172, 182, 185 y 187) los cuales ascienden a los QUINCE MILLONES DE 

PESOS acordados” –fls. 214 y ss-.  

 

B. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme con tal decisión, la recurrente atacó el argumento esgrimido en la 

misma, en el sentido de que entre las partes se había llevado a efecto una 

transacción y que la misma estaba cumplida. No desconoció la censura la 

existencia de tal transacción que la misma “tendría vigencia siempre y cuando se 

cumpliera con los pagos realizados en las fechas pactadas ‘ y que’ en caso de 

retardo por parte del deudor, la acreedora quedaba en libertad de cobrar lo 
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establecido en el fallo judicial en su integridad, previa deducción de las sumas 

abonadas”. Añadió, que el documento había previsto: ‘que el’ “ proceso ejecutivo 

laboral que cursaba en el juzgado continúa vigente hasta la cancelación de la 

obligación”. 

 

Agregó, que por el incumplimiento del deudor, ese convenio se dio por 

terminado –fl. 173-, el 5 mayo de 2009, por comunicación escrita enviada por la 

empresa AEROMARITIMA, o sea que para la recurrente, a partir de esa fecha 

perdió toda su vigencia, “sujetándose las partes, a lo estipulado en el fallo 

judicial, eso sí previa deducción de las abonadas”. Que la obligación no se había 

cumplido como en sentido contrario lo aseveró la funcionaria de primer grado, 

“por cuanto le da validez a un acuerdo que se encontraba legalmente ya 

terminado por incumplimiento del deudor y además nunca se cumplió con la 

suma fijada, ya que por ejemplo: los $689.375,15 que allí figuran son anteriores 

al convenio”. De otro lado, concluyó: (i) los contratos celebrados son ley para las 

partes, de allí que no es de recibo darle legalidad a un contrato no vigente, (ii) 

la inexistencia de notificación formal de la demandada, por lo que mal puede 

darse por terminado el proceso ejecutivo, (iii) falta de seguridad jurídica, dado 

que con antelación se había negado la misma solicitud de terminación del 

proceso y, (iv) no se cumplió lo establecido en el precepto 340 del C.P.C. –fl. 

220-.  

 

Las diligencias subieron al Tribunal, donde se le imprimieron los trámites de 

rigor, cumplidos los cuales se entra a resolver, para lo cual se anticipan las 

siguientes: 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Este Juez Colegiado es el autorizado por la ley, para conocer del presente 

asunto, en virtud de la reunión de los factores territorial y funcional, regulados 

en los artículos 6º y 15 lit. b. ord. 1º, normas todas del Estatuto Procesal Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El cuestionamiento que hoy se plantea la Sala a propósito de la alzada a la que 

se contrae su atención, es si el juzgado de conocimiento, estuvo asistido o no de 

razones válidas para dar por concluido este proceso ejecutivo, tomando en 

cuenta un acuerdo de pago suscrito por las partes, sin que hubiese sido 

sometido previamente a la aprobación judicial, y amén de que fue incumplido por 

el deudor. 

 

3. Desarrollo del problema. 

 

3.1. Delanteramente, es menester precisar que el título base del presente 

recaudo ejecutivo está constituido por la sentencia dictada en proceso ordinario 

laboral, el 30 de junio de 2006, por la cual se mandaron a pagar a DERLY 

JOHANA AGUILAR MAYORGA, diversos créditos laborales: $123.600 por cesantías 

y reliquidación de las mismas, $202.432,80 por intereses y sanción por no pago 

de los mismos, $71.001.38 por prima de servicios, $415.940 por vacaciones, 

$1.048.583,33 por subsidio de transporte, $3.738.700, por indemnización por 

despido injusto, $763.000 por despido en periodo de lactancia y 

$6.002.286,24 por indemnización moratoria –fls. 51 y 52-. 

 

La segunda instancia infirmó, el 31 de Agosto de 2006, las condenas por 

reliquidación de cesantías ($123.600) y por auxilio de transporte ($1.048.583,33) 

–fls. 81-82-, dictándose el auto de estése a lo resuelto por el superior el 6 de 

octubre del mismo año –fl. 88- y disponiendo el archivo el 2 de noviembre de 

2006 –fl. 90-. 
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La solicitud de mandamiento de pago -26 de octubre de 2006- a continuación del 

proceso ordinario versó sobre los comentados rubros, salvo los retirados por la 

segunda instancia, se añadió otro rubro diferente por intereses a la cesantía y se 

incrementó la solicitud por indemnización moratoria a $12.716.66 diarios desde 

el 8 de marzo de 2005 hasta la solución de los créditos adeudados y costas –fl. 

92-. 

 

El mandamiento ejecutivo se libró el 21 de noviembre de 2006, notificado por 

anotación en estados del día siguiente; incluyó aquellos créditos, salvo el nuevo 

rubro de intereses, estimó el monto de la sanción moratoria, de la manera como 

se deprecó y se libró mandamiento de pago por $2.300.000, por concepto de 

costas procesales causadas en el proceso ordinario, intereses legales y costas de 

este juicio –fl. 101-.  

 

3.2. Ahora bien, dado los vacíos que se advierten en la legislación laboral en lo 

relativo a la regulación de los procesos ejecutivos, entre tales deficiencias se 

destaca la ejecución a continuación del proceso ordinario y su respectiva 

notificación del mandamiento de pago, razón por la cual resulta imperativo acudir 

a las normas del estatuto homólogo civil, por expresa autorización del artículo 

145 C.P.L.S.S.  

 

En efecto, prescribe el artículo 335 de la obra procesal civil, que “cuando la 

sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero (…) el acreedor 

deberá solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez del 

conocimiento, para que se adelante el proceso a continuación y dentro del 

mismo expediente en que fue dictada (…) El mandamiento de pago se notificará 

por estado, si la solicitud para que se libre el mismo se formula dentro de los 

sesenta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto 

de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso (…) En las 

ejecuciones de que trata el presente Artículo, sólo podrán alegarse las 

excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción 
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o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva 

providencia y la pérdida de la cosa debida (…)”. 

 

Por lo visto, es procedente la ejecución a continuación del proceso ordinario 

laboral, señalándose, entonces, que la notificación del mandamiento de pago se 

surtirá por estado –de presentarse la solicitud dentro de los sesenta días 

siguientes a la ejecutoria de la sentencia o de la notificación del  auto de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior-, tal como aconteció en el sub-lite, 

por lo tanto, está fuera de todo contexto el pronunciamiento en torno a la 

presencia de la conducta concluyente, visible a folio 131, siendo que la etapa de 

la notificación del mandamiento de pago se había surtido por estado, como se 

acaba de referir.   

     

3.3. Siguiendo con las incidencias procesales, se observa que mediante 

actuaciones del 26 de abril y 4 de junio de 2007, se concedió a las partes sendas 

oportunidades para presentar la liquidación del crédito y sus intereses –fls. 132 y 

133-, sin que fuera acatada, por lo que se dispuso que la secretaria realizara tal 

liquidación –fl. 137-, efectuada la misma el 18 de mayo de 2009, arrojando: 

$5.191.075,15 por prestaciones adeudas, $17.816.054,67 por indemnización 

moratoria y $2.300.000 por costas de proceso ordinario, para un saldo insoluto 

de $17.153.232,35 –fl. 176-. Dicha liquidación fue aprobada el 26 de mayo de 

2009, incluyendo agencias en derecho por valor de $1.715.323 y otros gastos: 

$23.000–fls. 178 a 180-. 

 

Por escrito presentado el 5 de mayo de 2009, la parte ejecutante comunicó la 

existencia de un acuerdo de pago, que por haberse incumplido parcialmente 

“quedaba sin validez alguna, quedando en libertad la demandante de cobrar la 

totalidad del fallo, previa la deducción de la suma pagada $8.428. 571.oo”, por lo 

que solicita que se tenga en cuenta tal abono, al momento de la liquidación del 

crédito –fl. 172-. Adicionalmente, (i) el Despacho del conocimiento accedió, el 27 

de Julio de 2009 a la entrega de un titulo judicial por valor de $689.375,15 al 
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vocero judicial de la ejecutante –fls. 183, 184-, (ii) por escrito presentado el 30 

de Julio de 2009, el propio mandatario de la ejecutante, informó que su 

contradictor había realizado abonos por la suma de $4.928.571 entre los meses 

de mayo y julio de 2009, amén de que le canceló honorarios por la cantidad de 

$1.478.571 “correspondiente al 30% de lo recibido por ella” –fl. 185-, (iii) 

igualmente, el juzgado, el 31 de agosto de 2009, accedió a la entrega de otro 

titulo judicial por valor de $983.482. –fls. 187 a 189-. 

 

3.4. Con base en los pagos relacionados en parte supra, el ejecutado solicitó la 

terminación del proceso –fl. 194-, a lo cual se opuso la promotora del litigio, 

aduciendo “que el acuerdo es inexistente y quiere cobrar la totalidad del fallo” –

fl. 194- Como es sabido, el pedimento fue negado por el juzgado del 

conocimiento, el 2 de febrero de 2010, pese a reconocer que el ejecutado 

canceló a la fecha $15.000.000, “sin embargo, dicha cantidad no corresponde a 

los valores cancelados en razón del acuerdo de pago” y dispuso la continuación 

del proceso, teniendo en cuenta que el valor del crédito y las costas ascienden a 

$28.009.502,50 de los cuales se han cancelado $15.000.000, “suma que será 

tenida como abono en el momento procesal oportuno” –fl. 198-. 

 

Aquella decisión no fue repuesta y en el contenido de la providencia, se 

discriminaron los rubros adeudados y los pagos- $28.009.502,50 y $15.000.000 

respectivamente-, los primeros atinentes “a los capitales netos adeudados e 

intereses causados, sin consideración de los abonos” –fls. 205 a 207. 

 

3.5. Es el caso, entonces, de determinar el alcance de la solicitud que con 

insistencia viene haciendo la parte ejecutada, para que se de por concluida esta 

litis pendencia, bajo la creencia de que su deuda con la ejecutante ascendía a 

quince millones de pesos, la misma que ya canceló. En cambio, ese no es el 

entendido de su contradictora, pues, si bien admite que inicialmente, se pactó un 

acuerdo de pago, por el cual la deuda primigenia, por cuyo monto o montos, se 

había librado mandamiento ejecutivo, fue disminuida a la comentada cantidad de 
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quince millones de pesos $15.000.000, defiriendo el pago por instalamentos, que 

por no haberse solucionado de la manera estipulada, llevó a la acreedora a dar 

por concluido el pacto, expresándosele a sí al deudor, antes de que este acabara 

de realizar los últimos abonos. 

 

Como complemento a lo afirmado por la acreedora, manifiesta que su 

comportamiento de dar por finalizado el acuerdo de pago, esto es, de que el 

mismo no produzca efectos, se ciñe a lo consagrado en dicho acuerdo, en el 

sentido de que su incumplimiento acarrearía, la continuación del proceso 

ejecutivo por la cantidades originales de la deuda, esto es, sobre las que 

motivaron el o los mandamientos ejecutivos, restando desde luego, los abonos 

efectuados por el deudor. 

 

3.6. Vistas así las cosas, se tiene como primera medida que no ofrece reparo 

alguno entre los contendientes, en torno a que el ejecutado canceló la suma de 

quince millones de pesos ($15.000.000) a cuenta de la presente ejecución, es 

más, el propio juzgado así lo ha venido avalando en la liquidación del crédito, y 

conforme a lo que la parte ejecutante, le ha informado respecto de los abonos 

que ascienden a tal rubro, información que se plasmó concretamente en los 

autos del 2 y 24 de febrero del corriente año. 

 

De lo que si disienten las partes, es en torno a que con ese pago se satisfizo  

completamente la deuda cobrada. La posición de la ejecutante, es que el valor 

total de la obligación es la que está contenida en el auto de mandamiento de 

pago librado por el juzgado del conocimiento, y no la consagrada en el fallido 

acuerdo; al paso que su oponente, se acoge a la suma estipulada en el acuerdo 

celebrado en diciembre de 2008, sin parar mientes que su cumplimiento fue 

tardío, circunstancia, esta última que fue consagrada en sus cláusulas como 

motivo para declarar fallido el acuerdo, y regresar el capital de la deuda a lo 

inicialmente estimado por el juzgado, al librar el mandamiento de pago, 

considerando, desde luego, los abonos realizados por el deudor. 
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3.7. De acuerdo con esta última perspectiva, la razón está de lado de la 

ejecutante, dado que el mandamiento ejecutivo, librado en este asunto, no sufrió 

ninguna variación en el curso del proceso ejecutivo, es más, jamás, el acuerdo 

de pago de marras fue puesto en consideración del juzgado, en orden a que la 

ejecución se siguiera por una suma inferior. Mal hizo, entonces, la juzgadora de 

primera instancia tomar en cuenta el citado acuerdo de pago, sin que 

previamente se hubiere modificado la orden de pago, emitida al principio de la 

ejecución, acuerdo del que no se tenía noticia hasta el momento de solicitar la 

terminación del proceso.  

 

Naturalmente, que la transacción conforme a la ley, que se le pone de presente 

al operador judicial con el propósito, de que éste le imprima su aprobación, tiene 

la virtualidad de terminar en forma anticipada y anormal el proceso “si se celebró 

por todas las partes y versa sobre todas las cuestiones debatidas”, como bien se 

destaca en la providencia de este Tribunal que se cita en la providencia 

censurada.  

 

Empero, éste no es el caso que analizó esta Sala en aquella oportunidad, ya que 

iterase, el acuerdo de pago –de que trata el sub-lite- no se presentó como una 

transacción para su aprobación, ya que de haberse hecho, al operador judicial no 

le quedaba otra alternativa, que analizar la transacción tanto desde el ángulo 

sustantivo como adjetivo, para luego dar por concluidas las diligencias. 

Obviamente, si en vigencia de la transacción, se produjera un incumplimiento de 

las partes, la afectada podría válidamente acudir otra vez a los estrados 

judiciales en orden que se le restablezca el equilibrio roto por su contradictor, 

empero, ya no con base en la sentencia del proceso ordinario, sino con la 

transacción aprobada judicialmente.    

 

3.8. La demostración palmaria, de que el acuerdo de pago, exhibido en la 

solicitud de terminación, no tuvo como propósito principal el de que la señora 

jueza del conocimiento, le imprimiera su aprobación -como era el paso ineludible 
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según los términos del art. 340 del CPC.- sino para que fuera estimado como 

prueba de la cancelación de $15.000.000, a cuenta de este proceso, lo revela las 

siguientes circunstancias:  

 

(i) El acuerdo no se trató de una transacción judicial, pues, el mismo se empezó 

a ejecutar, sin que la autoridad judicial lo hubiese aprobado previamente.   

 

(ii) Tan pronto se tuvo noticia en el proceso acerca de la existencia del acuerdo 

de pago de marras, las partes que lo celebraron asumieron posiciones contrarias 

o divergentes, la una tendiente a que se le reconociera su validez y la otra, a su 

desconocimiento frontal a raíz del cumplimiento tardío del mismo, lo cual riñe 

con las propias voces del precepto 340 del CPC., al exigir que: “Para que la 

transacción produzca efectos procesales, deberá presentarse solicitud escrita por 

quienes la hayan celebrado (…) podrá presentarla también cualquiera de las 

partes, acompañando el documento de transacción autenticado (…)”. 

 

(iii) La presentación del escrito de transacción, implica de suyo, un consenso 

entre los celebrantes en torno a la misma, no el disenso que se ofrece en el sub 

examine. 

 

Para ilustrar lo expuesto, especialmente, en torno a la presentación y aprobación 

judicial del negocio jurídico de la transacción, la doctrina nacional, enseña que la 

transacción: 

 

 “es un negocio jurídico extraprocesal que se refleja dentro del 
proceso para darlo por finalizado (…) cuando asume la calidad de 
transacción judicial, es decir que entre otras finalidades tiene la de 
que debe extinguir anormalmente la actuación judicial, el Código 
exige una formalidad esencial adicional, y es que para que produzca 
efectos en el proceso, deberá solicitarse su aceptación por escrito 
presentado por las partes, ‘precisando sus alcances o acompañando 
el documento que la contenga’ (art. 340, inciso segundo); ese 
reconocimiento que señala la norma no es nada diferente a la 
homologación o aprobación que de ella debe realizar el funcionario 
que conoce del proceso y es por eso que el adquirir como medio 
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anormal de terminación del proceso el carácter de acto complejo 
jurídico sustancial procesal, la integridad de la transacción, para 
que genere sus efectos, debe ser presentada antes de la ejecutoria 
de la sentencia. Si así no ocurre deja de tener efectos (…) todo sin 
perjuicio, claro está, de que si las partes quieren estar a lo que 
acordaron para ser leales a su palabra puedan mediante negocio 
jurídico diferente renunciar a los efectos de la sentencia en forma 
tal que se acomoden a los términos de la transacción que por no 
tener una oportuna presentación no cumplió cabalmente una de sus 
finalidades, cual es la de poner fin a un proceso (...) la transacción 
deja sin efectos cualquier sentencia que no se encuentre en firme; 
luego si se presenta después de la ejecutoria no le resta efectos, así 
la transacción sea anterior a la ejecutoria (…) sin perjuicio de lo que 
las partes acuerden en contrario dada la disponibilidad que tienen 
respecto de sus derechos patrimoniales. 
 
(…) ‘También podrán transigirse las diferencias que surjan con 
ocasión del cumplimiento de la sentencia’ –inc. 1 art. 140- (…) lo 
que contempla es la posibilidad de que al ir a cumplir el fallo, y 
básicamente por falta de claridad en el mismo, puedan presentarse 
nuevas bases de discusión e incertidumbre, predicadas no del 
conflicto que se resolvió en la sentencia sino de lo contenido en su 
parte resolutiva, hipótesis en la cual es posible admitir la 
transacción (…)”1. 

 

 

De todas maneras, dice la doctrina que la incertidumbre es la nota central y 

básica para que se de este modo de autocomponer conflictos. Incertidumbre que 

no se tenía en el sub-lite, toda vez que la sentencia del proceso ordinaria, 

debidamente ejecutoriada, contenía resueltas todas las controversias sometidas a 

la composición de la jurisdicción. 

 

Siguiendo con las formalidades de la transacción, recuerda la doctrina que desde 

el ámbito sustancial la transacción es un negocio jurídico consensual, ya que no 

requiere de ninguna formalidad para que surja a la vida jurídica.  

 

“No obstante esta apreciación sufre una modificación con la 
denominada transacción judicial, aquella por medio de la cual se 

                                                
1 Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, décima edición, General tomo I, Dupré Editores, ps. 1007 y ss. 
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termina un litigio en curso, debido a que una de las finalidades 
básicas de ellas es terminar un proceso (…) todo lo cual permite 
destacar que en últimas la transacción judicial debe acudir al 
requisito de la solemnidad propia de la escritura, no para su 
existencia sino para que pueda producir efectos de ponerle fin al 
proceso (…) de no reunirse el mismo no es posible obtener su 
aceptación judicial”2.    
  

 

39. En síntesis, el recurso saldrá avante en la medida en que:  

 

(i) La presente ejecución, se cimentó sobre las condenas impuestas en el 

proceso ordinario, sin que a la fecha el monto de los mandamientos de pago 

librados en este asunto, hubiesen sufrido modificación alguna por el juzgado que 

los ordenara. 

 

(ii) El acuerdo de pago, presentado a última hora, si se le hubiese dado por los 

celebrantes la connotación de transacción y si se hubiera presentado por las 

partes oportunamente para su aprobación –esto antes de que se diera 

cumplimiento al mismo-, hubiese ostentado, entonces, la virtualidad de dar por 

terminadas las diligencias de manera anticipada, como bien lo decantara esta 

Sala en la pretérita ocasión evocada por el proveído objeto da la censura; sin 

embargo, la omisión de dicho trámite y bajo el entendido, de que entre las 

partes no existe hoy ese ánimo convergente dirigido a la aprobación del acuerdo 

de pago –tal cual lo exige el art. 340 del C.P.C.-, por ende, éste no ostenta 

capacidad decisoria en esta litis pendencia.  

 

(iii) El acuerdo de pago presentado tardíamente, sirve, sin embargo, de respaldo 

de la cancelación de abonos por valor de $15.000.000, aspecto que no ofreció 

reparo ni para la jurisdicción ni para las partes y,  

 

                                                
2 Ob. Cit. 
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(iv) Ahora, si bien la Sala se atuviera al mero acuerdo arribado por las partes, en 

el documento, presentado para su autenticación ante notario por el mandatario 

judicial de la ejecutante, el 19 de diciembre de 2008 –fl. 192 vto-, sería preciso 

sostener que habría que conceder idéntico valor, tanto a la cláusula tercera y 

cuarta, en cuanto a que los suscribientes acordaron rebajar la deuda a la 

cantidad de $15.000.000 y dispusieron unos plazos, como a la séptima, en la 

cual se previó que “en caso de retardo por parte del deudor, la acreedora y su 

representante quedan en libertad de cobrar lo establecido en el fallo judicial en 

su integridad previa deducción de las sumas abonadas, sin necesidad de 

requerimiento judicial o extrajudicial alguno o sea que el acuerdo queda sin 

efectos” –fl. 192, sublíneas fuera del texto -     

 

3.10. A propósito de lo acabado de referir, y dado que en el sub-lite se ofreció 

esta última hipótesis, se observa que la ejecutante fue obsecuente con lo allí 

convenido, al poner de manifiesto y en forma anticipada, ante el juzgado y ante 

el deudor el incumplimiento incurrido por éste –fl. 172 y 173-. Adicionalmente, la 

fórmula acogida en cuanto a que por motivo del incumplimiento el cobro judicial 

será por “lo establecido en el fallo judicial en su integridad” y que “el acuerdo 

queda sin efectos”, se aviene a la postura que asumió el legislador en el caso 

análogo, de la conciliación en procesos ejecutivos, mientras fue autorizada por la 

Ley 446 de 1998. Disponía el 2º inciso de su artículo 102:  

 

“El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como 
quedó conciliado dentro del término acordado, y se dará aplicación 
al art. 537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de 
incumplimiento de lo conciliado, el proceso continuará respecto del 
título ejecutivo inicial” –sublíneas del copista-.  

 

 

Así las cosas, la censura propuesta tendrá vocación de ventura, razón por la cual 

se revocará el proveído impugnado y en su lugar, se ordenará que la Jueza del 

conocimiento se atenga a lo decidido por ella en sus proveídos del 2 y del 24 de 

febrero de 2010. 
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Sin Costas, por no militar oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de las anteladas consideraciones el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, RISARLDA, SALA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA, el auto 

datado el 30 de Agosto último, en estas diligencias ejecutivas. En su lugar: 

 

 

1- NIEGA tanto la terminación del proceso ejecutivo, como el levantamiento de 

las medidas cautelares, si existieren aún vigentes. 

 

2- ORDENA estarse a lo decidido mediante proveídos del 2 y del 24 de Febrero 

de 2010, dictados por el juzgado de conocimiento.  

 

3. ABSTIENE de CONDENAR en COSTAS de segunda instancia, por los 

motivos expuestos en el cuerpo de este proveído.  

 

Esta decisión se notificará a las partes POR ESTADO. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                 Con permiso 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario  
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