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Radicación Nro.    :  66001-31-05-003-2004-00447-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS ORLANDO ARISTIZABAL GAVIRIA  
Demandado  : TELECOM Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PROCESO  EJECUTIVO.  LIQUIDACIÓN  DEL  CRÉDITO Y DE LAS 

COSTAS. Ambas liquidaciones son independientes y el hecho de que 
las segundas no se incluyan en la primera, no produce agravio alguno al 
ejecutante, ni lo remitiría a iniciar otra ejecución, pues, pensar de ese 
modo, sería propiciar un semillero de ejecuciones separadas, que 
desconocería la finalidad del proceso ejecutivo, que no es otra, que  
llegar hasta la venta forzada de los bienes del deudor, si 
voluntariamente no satisface lo ejecutado, incluido las liquidaciones que 
en el marco del proceso se han aprobado, sin necesidad de acudir a 
otras instancias, como en sentido contrario, lo plasmó erradamente el 
recurrente. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veintinueve de abril de dos mil once. 
Acta número 055 del 29 de abril de 2011. 

 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Entra la Sala a proveer lo que en derecho corresponda en relación con el recurso 

de apelación, interpuesto por el señor LUÍS ORLANDO ARISTIZÁBAL 

GAVIRIA, a través de procurador judicial, en contra del auto dictado por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 02 de 

noviembre 2010, por el cual reprobó la liquidación del crédito presentada por 

aquél, en cambio, aprobó la liquidación efectuada por el mismo despacho, dentro 

del proceso ejecutivo seguido a continuación del proceso ordinario, que el 

recurrente, entablara a la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACONES 

–TELECOM-, entidad liquidada y asumido su pasivo por el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DE REMANENTES “PAR-TELECOM”, amén de la otra accionada 

la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES                      

–CAPRECOM-. 
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El siguiente es el proyecto aprobado por los integrantes de la Sala en la 

deliberación efectuada en fecha y acta reseñadas precedentemente. 

 
II- ANTECEDENTES. 

 
1. Mediante sentencia ordinaria laboral proferida por el juzgado tercero laboral 

del circuito de Pereira, Risaralda, el 3 junio de 2005, reconoció al señor LUÍS 

ORLANDO ARISTIZABAL GAVIRIA el derecho a su pensión de jubilación, con 

fundamento en la ley 33 de 1985, a partir del 11 de agosto de 2004, en 

proporción al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes 

devengados en el último año de servicio, orden que debía ser atendida por la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones “Telecom” en liquidación, a través de 

la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, “Caprecom” ya que negó las 

pretensiones encaminadas contra el Instituto de Seguros Sociales -folio 301 

cuaderno de primera instancia-. 

 

Respecto de costas procesales, condenó al demandante y en pro del co-

demandado Instituto de Seguros Sociales e igualmente, se condenó a la Empresa 

Nacional de telecomunicaciones “Telecom” en liquidación y a favor del 

demandante. 

 
2. Tal proveído fue confirmado íntegramente por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 19 agosto de 2005, quien además 

condenó en costas de segundo grado a favor del actor -folio 71 cuaderno de 

segunda instancia-. La mencionada providencia fue casada parcialmente por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 31 de mayo de 2007 

“en cuanto dispuso que la liquidación de la pensión de LUIS ORLANDO 

ARISTIZABAL GAVIRIA se efectuara con fundamento en el promedio de los años 

que sirvieron de base para los aportes correspondientes al último año de 

servicios” -folio 91 Cuaderno de la Corte- y procedió mediante fallo de instancia, 

proferido el 4 de septiembre del mismo año, a revocar parcialmente, el artículo 

primero de la sentencia dictada por el juzgado tercero laboral del circuito de 
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Pereira, y en su lugar fijó la pensión de vejez en la suma de $2.198.868 

mensuales a partir del 11 de agosto 2004 y que “los demás artículos no sufren 

modificación alguna” –fl. 110 cdo. ib-. 

 

3. Las costas en ambas instancias, en pro del demandante en el proceso 

ordinario, fueron liquidadas y aprobadas, así: en primera, agencias en derecho 

$8.674.000, otros: 0 -folios 99 y 100-; en segunda: agencias en derecho 

$300.000, otros gastos: 0 –fls. 92  95 del Cdo. respectivo-. 

 

4. A continuación del proceso ordinario y por petición del demandante, el 

juzgado tercero laboral del circuito de Pereira, Risaralda, el 1º de septiembre de 

2010 libró mandamiento de pago en contra de las accionadas por las siguientes 

sumas de dinero: $8.824.000, y $150.000, por concepto de costas de primera y 

segunda instancia respectivamente –fl. 106 cdo. de la ejecución-. 

 

5. Más tarde, el 1o de octubre de 2010, el juzgado de la ejecución fijó y aprobó 

en la suma de $1.193.480 las agencias en derecho causadas en dicha ejecución   

-folio 109 y 111-. Seguidamente, el ejecutante presentó un escrito con el fin de 

que se tuviere en cuenta, en la liquidación del crédito las sumas contempladas 

en el mandamiento ejecutivo, adicionada con las costas causadas en el trámite 

ejecutivo –fl. 112-. 

 

6. El juzgado de origen negó la cifra adicionada, en dicha liquidación del crédito y 

aprobó ésta, tomando en cuenta exclusivamente, los rubros contemplados en la 

orden de pago, los cuales ascienden al guarismo de $8.974.000 –fl. 116-. 

 

7. Contra éste último proveído, se vino lanza en ristre la parte ejecutante, 

argumentando en la alzada, “que en la liquidación del crédito debe incluirse todo 

lo generado hasta la fecha de la presentación de la liquidación”, pues de lo 

contrario, afirma que “el juzgado está dando pie a que el ejecutante deba 
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promover una nueva ejecución para las costas del ejecutivo”, atentando contra 

los principios de celeridad y economía procesal –fl. 117-. 

 

8. Trámite segundo grado. 

 

Rituada la instancia hasta ponerse en estado de decidirse el recurso, a lo que se 

procede previa las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

A- Problema jurídico. 

 

¿Tendrá mérito la afirmación del recurrente en el sentido de que se le causó 

agravio, por el hecho de que en la liquidación del crédito no se incluyera la 

liquidación de costas?. 

 

B- Desarrollo de la problemática. 

 

Ciertamente, esta Colegiatura no encuentra asidero a la censura planteada en los 

términos ya esbozados, dado que su promotor no distingue la independencia que 

guarda, por un lado, la liquidación del crédito y por el otro, la de las costas y 

gastos procesales, actividad, la primera, que compromete a las partes y a la 

administración de justicia, la segunda. 

 

En efecto, el diseño del proceso ejecutivo en la especialidad civil, de donde se 

abreva la laboral, por no contar ésta con una legislación completa en torno a la 

regulación de esta especie de litigios, más lo atinente a la condena en costas, lo 

cual permite la integración normativa autorizada por el artículo 145 de la Obra 

Adjetiva Laboral y de la Seguridad Social, ofrece por un lado, que acorde con la 

reforma introducida por la ley 1395 de 2010, al inciso 2o del artículo 507 del 

Código de Procedimiento Civil:  
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“Si no se propusieren excepciones oportunamente, el juez ordenará, por 
medio de auto, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los 
que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante con 
la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinas en el 
mandamiento ejecutivo, PRACTICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y 
CONDENAR EN COSTAS AL EJECUTADO” -art. 30 L. 1395 de 2010            
-mayúsculas de la Sala-. 

 

 

Por otro lado, cada uno de estos dos temas -liquidación del crédito y condena en 

costas-, poseen regulación propia, la una en las normas del proceso ejecutivo y 

la otra, en la parte general del comentado estatuto. Respecto de la liquidación 

del crédito dentro de los procesos ejecutivos, reza el precepto 521, modificado 

por el 32 de la citada ley 1395 de 2010: 

 

“1. Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2o del artículo 507 (…) 
cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con 
especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su 
presentación, y si fuera el caso, de la conversión a moneda nacional de 
aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de 
pago, adjuntando los documentos que la sustenten si fue necesario (…)”. 

 
 
Seguidamente, la norma se encarga de reglar el trámite de la liquidación del 

crédito, incluido su traslado a la otra parte y formulación de objeciones. 

 

A su turno, las disposiciones concernientes a la condena en costas, aparecen en 

el capítulo XX, sección séptima, del libro segundo del Código de Procedimiento 

Civil entre cuyas reformas introducidas al artículo 392 por la ley 1395 de 2010, 

se encuentra en su precepto 19, numeral segundo:  

 

“La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que 
dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las 
agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación”.  
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Tal como ocurre en el caso anterior, en éste se disciplinó minuciosamente la 

elaboración y forma de la liquidación de costas, fijación de agencias en derecho, 

amén del trámite al que se le somete, incluido el traslado a la otra parte y su 

objeción –art. 393 C.P.C.-. 

 

Igualmente, derogó el numeral 5º del artículo 392 y el inciso 2º del numeral 6 

del artículo 393. 

 

Así las cosas, bien hizo la falladora de primera instancia, cuando por un lado 

dispuso lo pertinente a la liquidación del crédito –fls. 111 a 116- y por el otro, lo 

atinente a costas procesales –fls. 109 a 111-. 

 

Sin que con tal proceder la a-quo haya violentado los principios de celeridad y 

economía procesal, o que por el hecho de no haber tramitado una sola 

liquidación del crédito y costas, hubiese dejado por fuera este último rubro, y por 

ende, sin herramientas, al ejecutante para demandar su cumplimiento, perdiendo 

de vista, de que si bien nuestro ordenamiento jurídico-procesal, admite que 

concluido el proceso ordinario, se pueda desprender a continuación del mismo, el 

proceso ejecutivo, lo que si no es aceptable, es que de este último, puedan 

surgir otros procesos ejecutivos a continuación o separadamente del mismo. 

 

Acoger el planteamiento de la censura, sería propiciar un interminable semillero 

de pleitos, desconociendo la finalidad del proceso ejecutivo, pues, recuérdese 

que el mismo es el foro o escenario para ventilar obligaciones ciertas e 

indiscutibles, pero insatisfechas, cuyo patrimonio del deudor servirá de prenda o 

garantía para el pago de tales obligaciones, pudiéndose llegar hasta el remate de 

los bienes, si voluntariamente no satisface lo ejecutado, incluido las liquidaciones 

que en el marco del proceso se han aprobado, sin la necesidad de acudir a otras 

instancias, como en sentido contrario, lo plasma erradamente el recurrente. 
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Sirvan, entonces, estas breves razones para exponer la sinrazón de la censura, 

por lo que la decisión impugnada será confirmada. 

 

Sin costas, en esta segunda instancia, por no obrar oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo anteladamente discernido, LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMA la providencia conocida en vía de apelación. 

  

Sin Costas en esta instancia.  

  

Notificación surtida EN ESTADO. 

 

Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
    
     
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
             -con permiso- 
                                                               

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

    


