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I. Facultad del superior frente a los nuevos puntos contenidos 
en el auto que resuelve la reposición: el juez de primer grado 
rechazó el mandamiento de pago bajo el argumento de que no se 
acompañó a la petición de ejecución copia de la sentencia con la 
constancia de que se trata de la primera copia y que presta mérito 
ejecutivo. Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición y en 
subsidio apelación, atacando precisamente la ratio decidendi de esa 
providencia, esto es, alegando básicamente que con la reforma de la 
ley 794 de 2003 al artículo 335 del Estatuto Procedimental Civil, se 
eliminó el requisito de presentar la primera copia de la sentencia para 
su ejecución, por cuanto ahora ese trámite debe hacerse ante el mismo 
juez que profirió el fallo, bastando  la mera solicitud de ejecución. El A 
quo al desatar el recurso de reposición, aceptó las razones de la 
censura pero se negó a reponer el auto por razones completamente 
diferentes, de donde se infiere que lo que dio lugar al recurso de 
apelación desapareció de la contienda. Así mismo, debe advertirse que 
esas nuevas razones esbozadas por el juez de primer grado no fueron 
atacadas por ninguna de las partes y eso le impide a esta Sala hacer 
pronunciamiento alguno.  

 
 

II. De la obligación de devolver a favor de la parte 
demandante el saldo de los aportes acreditados en su cuenta 
individual y de la obligación de emitir un bono pensional: 
Tanto el ejecutante como el A quo parten del paradigma errado de 
que la obligación de devolver a favor de la parte demandante el saldo 
de los aportes acreditados en su cuenta individual y de la obligación 
de emitir un bono pensional, son en sí mismas obligaciones de dar una 
suma de dinero, cuando lo cierto es que tal como se plantearon en la 
sentencia que se está ejecutando, en estricto rigor jurídico son 
obligaciones de hacer, que desde luego, una vez cumplidas por el 
fondo de pensiones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente, se traducen en una suma de dinero. Y precisamente 
se estructuran como obligaciones de hacer ante la imposibilidad del 
juez para cuantificar cada una de esas obligaciones o de dar al menos 
pautas para liquidarlas –como sucede con otras cargas- dada la 
complejidad financiera que cada una encierra, razón por la cual, la 
orden en la parte resolutiva de la sentencia se dispone en forma “de 
hacer, o elaborar”, quedando en manos de las entidades obligadas, la 
responsabilidad de acudir a las fórmulas financiares pertinentes para 
convertir en dinero la condena.  
 
En ese orden de ideas, no es que la sentencia contenga una 

obligación que no es clara, como lo decretó el juez de primera 
instancia, porque  no estamos frente una obligación de dar una suma 
de dinero sino ante una obligación de hacer, cuya diferencia entre una 
y otra se ven reflejadas en la forma de ejecutarse judicialmente. En 
efecto, las exigencias de tratarse de una obligación clara y expresa, 
adquiere una connotación distinta según se trate de una carga de dar 
una suma de dinero o de una obligación de hacer, por cuanto en la 
primera la condena debe expresarse en una cifra numérica o en la 
formulación de unas pautas que permitan liquidar un valor, en tanto 
que en la segunda, la claridad y expresividad de la obligación viene 
dada en la simple orden de realizar determinado acto o labor, como se 
hizo en la sentencia que se pretende ejecutar. Entenderlo de otra 
manera haría imposible ejecutar la sentencia, lo que a su vez conduce 
a denegar justicia y por esa razón, advierte esta Sala que el 
ejecutante puede intentar nuevamente su demanda ejecutiva.  
 
A su vez, teniendo claro que se trata de una obligación de hacer, la 

solicitud de ejecución tiene que acomodarse a las directrices del 
artículo 494 del Código de Procedimiento Civil que regula ese tipo de 
obligaciones. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.  

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que libró el 

mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de 

fecha 3 de noviembre de 2010, rechazó el mandamiento de pago solicitado 

por la parte demandante bajo el argumento de que no se acompañó a la 

petición de ejecución copia de la sentencia con la constancia de que se 

trata de la primera copia y que presta mérito ejecutivo, de conformidad al 

inciso 2° del numeral 2° del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia civil por analogía (folio 255).  
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Conviene precisar que lo que se está ejecutando en este asunto es 

la sentencia condenatoria que infringió el juez de primera instancia contra 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (folios 92 a 201) 

adicionada por esta Sala en sentencia de segunda instancia, en donde 

además se impuso obligaciones al  MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO E INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (folios 

223 a 236). Igualmente debe considerarse que se está ejecutando las 

costas procesales impuestas en primera instancia. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de reposición 

y en subsidio apelación (folio 256 a 259), argumentando básicamente dos 

aspectos: i) Que si bien es cierto el artículo 115 del C. de P.C. establece que 

solo la primera copia de la sentencia presta mérito ejecutivo, no es menos cierto 

que esa primera copia se presentó ante el MINISTERIO DE HACIENDA por 

exigencia de esa misma entidad para el trámite de la respectiva cuenta de 

cobro, tal como se demostró al juzgado. En consecuencia, concluye, que le es 

imposible a la ejecutante presentar la primera copia porque no está en su 

poder. ii) Agrega que con la reforma de la ley 794 de 2003 al artículo 335 del 

Estatuto Procedimental Civil, ya no se requiere la primera copia de la sentencia 

para su ejecución, por cuanto ahora ese trámite debe hacerse ante el mismo 

juez que profirió el fallo, bastando  la mera solicitud de ejecución, con lo cual se 

eliminó la presentación de la demandas ejecutiva, la cual antes de la ley 794 se 

sometía las reglas de reparto, lo que justificaba la aportación de la primera 

copia de la sentencia.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado y en 

su lugar se proceda a librar mandamiento de pago en los términos de la 

sentencia.   

 

El juez de primera instancia, a pesar de aceptar los argumentos del 

recurrente, en el sentido de que efectivamente no se requiere copia de la 
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sentencia para su ejecución, se abstuvo de reponer el auto por razones 

completamente diferentes, las cuales se resumen así: Después de referirse a los 

artículos 100 del Código Procesal Laboral,  335, 488 y 491 de su homólogo civil, 

concluye que en la sentencia que se pretende ejecutar, no surge una obligación 

con las características requeridas para que preste mérito ejecutivo, pues si bien 

el fallo impuso a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. el pago de 

una suma de dinero, no existe ningún elemento de juicio en la parte resolutiva  

que lleve a aceptar que se trata de una obligación expresa, o una cantidad 

líquida de dinero por cuanto ni está representada en una cifra numérica ni a la 

misma puede llegarse por simple operación aritmética, toda vez que, por un 

lado, no se puntualizó en la sentencia los parámetros bajo los cuales debería 

liquidarse, ni tampoco reposa en el expediente prueba que de cuenta del saldo 

de los aportes acreditados en la cuenta individual de la actora ni del valos del 

bono pensional (folio 260 a 268). 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Cuándo el juez de primera instancia acepta los argumentos del 

recurrente pero se niega a reponer el auto recurrido por razones 

diferentes, el juez de segunda instancia tiene la facultad de auscultar 

esos nuevos argumentos del a-quo a pesar de que no fueron objeto de 

la apelación?  

 ¿Cuándo en la sentencia, base de recaudo ejecutivo, se condena a un 

fondo de pensiones a la devolución a favor de la parte demandante del 

saldo de los aportes acreditados en su cuenta individual, estamos frente 

a una obligación de dar una suma de dinero o ante una obligación de 

hacer?  

 ¿La orden de emitir un bono pensional es una obligación de hacer?  
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 ¿Cuándo la sentencia impone obligaciones de hacer, cómo debe 

efectuarse la solicitud de su respectiva ejecución? 

 
 

2. Facultad del superior frente a los nuevos puntos contenidos en el 

auto que resuelve la reposición: 

 

En el presente caso se presenta una situación sui géneris por cuanto el juez 

de primera instancia, al revisar nuevamente la providencia que se recurrió en 

reposición y en subsidio apelación, acepta que el recurrente tiene razón pero 

se niega a reponer argumentando motivos completamente diferentes. Frente a 

esas nuevas razones nada dijeron las partes, de modo que surge la necesidad 

de establecer si esta Sala está facultada para revisar la providencia censurada, 

a sabiendas de que los fundamentos del recurso fueron aceptados por el A-

quo, ante lo cual hay que decir de una vez, que no existiendo puntos de 

discusión nada tiene que analizar esta Colegiatura por sustracción de materia. 

  

En efecto, recuérdese que el juez de primer grado rechazó el mandamiento de 

pago bajo el argumento de que no se acompañó a la petición de ejecución copia 

de la sentencia con la constancia de que se trata de la primera copia y que 

presta mérito ejecutivo. Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición y 

en subsidio apelación, atacando precisamente la ratio decidendi de esa 

providencia, esto es, alegando básicamente que con la reforma de la ley 794 de 

2003 al artículo 335 del Estatuto Procedimental Civil, se eliminó el requisito de 

presentar la primera copia de la sentencia para su ejecución, por cuanto ahora 

ese trámite debe hacerse ante el mismo juez que profirió el fallo, bastando  la 

mera solicitud de ejecución. El A quo al desatar el recurso de reposición, aceptó 

las razones de la censura pero se negó a reponer el auto por razones 

completamente diferentes, de donde se infiere que lo que dio lugar al recurso 

de apelación desapareció de la contienda. Así mismo, debe advertirse que esas 

nuevas razones esbozadas por el juez de primer grado no fueron atacadas por 

ninguna de las partes y eso le impide a esta Sala hacer pronunciamiento alguno.  

 

Por otra parte, no sobra remitirnos al  inciso tercero del artículo 348 del 

Estatuto de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por remisión del 

artículo 145 de su homólogo laboral, según el cual el auto que decide la 
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reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo cuando contiene puntos 

no decididos en el anterior, -como ocurrió en este evento- caso en el cual 

podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos, 

que fue lo que no se hizo en este asunto. Lo anterior para concluir que tampoco 

la Sala está facultada para auscultar las nuevas razones expuestas por el A quo 

para negarse a reponer el auto censurado.  

 

En consecuencia la Sala se limitará a abstenerse de hacer pronunciamiento 

alguno sobre la providencia atacada, pues ni siquiera está facultada a 

confirmarla por cuanto las razones que le dieron vida fueron cambiadas 

totalmente por el juez de primer grado.  

 

 

3. De la obligación de devolver a favor de la parte demandante el 

saldo de los aportes acreditados en su cuenta individual y de la 

obligación de emitir un bono pensional: 

 

A pesar de que la Sala no está autorizada para analizar los nuevos puntos 

tratados por el juez de primera instancia en el auto que resolvió el recurso de 

reposición, porque no fueron objeto de apelación –como se dijo líneas atrás- 

con el sólo propósito de hacer claridad sobre el tema esta Colegiatura se 

permite decir lo siguiente: 

 

Tanto el ejecutante como el A quo parten del paradigma errado de que la 

obligación de devolver a favor de la parte demandante el saldo de los aportes 

acreditados en su cuenta individual y de la obligación de emitir un bono 

pensional, son en sí mismas obligaciones de dar una suma de dinero, cuando 

lo cierto es que tal como se plantearon en la sentencia que se está ejecutando, 

en estricto rigor jurídico son obligaciones de hacer, que desde luego, una 

vez cumplidas por el fondo de pensiones y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, respectivamente, se traducen en una suma de dinero. Y precisamente 

se estructuran como obligaciones de hacer ante la imposibilidad del juez 

para cuantificar cada una de esas obligaciones o de dar al menos pautas para 

liquidarlas –como sucede con otras cargas- dada la complejidad financiera que 

cada una encierra, razón por la cual, la orden en la parte resolutiva de la 

sentencia se dispone en forma “de hacer, o elaborar”, quedando en manos de 
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las entidades obligadas, la responsabilidad de acudir a las fórmulas financiares 

pertinentes para convertir en dinero la condena.  

 

En la sentencia ejecutada efectivamente se condenó, por una parte, a BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a devolver a la demandante 

el saldo de los aportes acreditados en su cuenta de ahorro individual de 

pensiones, y, por otra, al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO a 

emitir también a favor de la demandante el bono pensional correspondiente, 

con el objeto de complementar los recursos de financiación de la pensión de 

vejez de la Sra. GLADYS LÓPEZ JARAMILLO. Obsérvese que ninguna de las dos 

órdenes contiene una suma de dinero ni la forma de liquidarla, precisamente 

porque al operador jurídico le es imposible, con los datos que existen en el 

expediente, traducir tales condenas en cifras numéricas, cuyo cálculo requiere, 

entre otras particularidades, el desarrollo de fórmulas financieras 

especializadas, que en cambio son de fácil acceso y manejo para cada una de 

las entidades condenadas.  

 

En ese orden de ideas, no es que la sentencia contenga una obligación que 

no es clara, como lo decretó el juez de primera instancia, porque  no estamos 

frente una obligación de dar una suma de dinero sino ante una obligación de 

hacer, cuya diferencia entre una y otra se ven reflejadas en la forma de 

ejecutarse judicialmente. En efecto, las exigencias de tratarse de una 

obligación clara y expresa, adquiere una connotación distinta según se trate 

de una carga de dar una suma de dinero o de una obligación de hacer, por 

cuanto en la primera la condena debe expresarse en una cifra numérica o en 

la formulación de unas pautas que permitan liquidar un valor, en tanto que en 

la segunda, la claridad y expresividad de la obligación viene dada en la simple 

orden de realizar determinado acto o labor, como se hizo en la sentencia que 

se pretende ejecutar. Entenderlo de otra manera haría imposible ejecutar la 

sentencia, lo que a su vez conduce a denegar justicia  y por esa razón, 

advierte esta Sala que el ejecutante puede intentar nuevamente su 

demanda ejecutiva.  

 

A su vez, teniendo claro que se trata de una obligación de hacer, la solicitud 

de ejecución tiene que acomodarse a las directrices del artículo 494 del Código 

de Procedimiento Civil que regula ese tipo de obligaciones. 
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4. Mora en la concesión del recurso de apelación: 

 

Observa esta Corporación que la providencia apelada se profirió el 3 de 

noviembre de 2010 (folio 255) pero el recurso de reposición y en subsidio de 

apelación que se interpuso contra la misma apenas se pasó a Despacho para 

decidir el 21 de febrero de 2011, es decir tres meses después, lo que a 

consideración de esta Sala amerita una investigación por parte del juzgado de 

instancia a fin de indagar las causas de la mora en la tramitación del recurso. 

 

   

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Abstenerse de pronunciarse sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra el auto del 3 de noviembre de 2010 por 

sustracción de materia, según se explicó en las consideraciones de esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- ORDENAR al juzgado de primera instancia que investigue 

las causas que dieron origen a la mora en la tramitación del presente recurso de 

apelación.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

   HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


