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I. Ejecución de obligaciones de hacer:  Partiendo del hecho de que 
la sentencia estableció una obligación de hacer y que ésta consiste en 
la reliquidación de una mesada pensional, lo que en la práctica se 
reduce a una suma de dinero, vale la pena recordar que de 
conformidad con los artículos 493 y 495 del Código de Procedimiento 
Civil, aplicable por remisión en materia laboral, el demandante tenía las 
siguientes opciones: 

 
a. Solicitar el cumplimiento de la obligación en su forma 

original –que el ISS reliquide la pensión de sobrevivientes 
en la forma indicada en la sentencia-, más los perjuicios 
moratorios (opcional) que se estimarán bajo la gravedad 
del juramento –intereses moratorios-, sufridos por la 
demora en la ejecución del hecho, desde que la obligación 
se hizo exigible hasta que se realice el hecho; 

b. Solicitar el cumplimiento en la forma pactada y, como 
petición subsidiaria, que en caso de no cumplirse la 
obligación dentro del plazo otorgado por el juez, siga la 
ejecución por los perjuicios compensatorios –que 
corresponde a la diferencia entre el mayor valor de las 
mesadas reliquidadas con el valor de las mesadas ya 
pagadas a las demandantes- y los correspondientes 
intereses moratorios; 

c. Solicitar directamente los perjuicios compensatorios y 
moratorios que, como dice el artículo 495, se estimarán y 
especificarán “bajo juramento si no figuran en el título 
ejecutivo, en una cantidad como principal, y otra como 
tasa de interés mensual, para que se siga la ejecución por 
suma líquida de dinero”. 

 
 
II. Control oficioso de legalidad del mandamiento de pago: Le 
corresponde al juez de primera instancia, antes de ordenar seguir 
adelante la ejecución, tomar los correctivos necesarios para adecuar a 
derecho la orden de apremio al momento de decidir las respectivas 
excepciones de mérito propuestas por el ISS, o en su defecto, ejercer 
el control oficioso de legalidad, conforme lo ordena el artículo 29 de la 
Ley 1395 de 2010 que adicionó el artículo 497 del Código de 
Procedimiento Civil,  porque tal como se vislumbran las cosas, hasta el 
momento no ha podido concretarse la ejecución en la forma ordenada 
en la sentencia que se está ejecutando, tema que no puede pasar 
inadvertido.  
 
 

III. Impertinencia de la prueba pericial para reliquidar mesadas 
pensionales: Ya esta Sala se anticipó líneas atrás a decir que 
efectivamente la reliquidación de una mesada pensional no requiere 
mayores conocimientos financieros, que sería el pretexto para acudir a 
un perito,  toda vez que los jueces laborales están perfectamente 
capacitados para realizarla, máxime cuando ya se tiene el valor del IBL 
y aquel ni siquiera fue objeto de litigio, como ocurrió en este caso. 
Tampoco se requiere la “liquidación oficial” del ISS ni de la contraparte 
porque precisamente el objeto de este proceso es concretar la condena 
que se profirió en la sentencia que se está ejecutando.    
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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), catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

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 negó la práctica 

de una prueba pericial.  

 

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. AUTO APELADO 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

27 de mayo de 2011, negó, entre otras, la prueba pericial que la parte 

ejecutante solicitó para que realizara la reliquidación de la pensión a la que fue 

condenado el ISS en la sentencia ordinaria que se está ejecutando. 

 

Para fundamentar esa decisión, argumentó el A quo que la prueba 

pericial era impertinente por cuanto la reliquidación de la pensión debía 

realizarla el Fondo de Pensiones conforme se ordenó en la sentencia, o en su 
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defecto, debe hacerla el Juzgado con base en la información que obre en el 

expediente y los fundamentos jurídicos que correspondan de acuerdo a las 

particularidades del caso (folio 165 a 167).   

 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

(folio 168 a 170), argumentando básicamente que se requiere la intervención 

del perito para que determine el valor de la mesada pensional teniendo en 

cuenta que no existe en el proceso liquidación oficial debidamente detallada, por 

cuanto la que presentó el ISS corresponde a un simple ejercicio que hizo el 

apoderado de esa entidad con el único propósito de hacer notar la diferencia 

con el monto detallado en el mandamiento, tal como él mismo lo advierte en su 

escrito de excepciones. 

 

En virtud de lo anterior solicitó la revocatoria parcial del auto cuestionado 

y en su lugar se proceda a decretar la prueba pericial solicitada.  

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el (los) siguiente(s) problema(s) 

jurídico(s): 

 

 ¿Cuándo la sentencia impone obligaciones de hacer, cómo debe 

efectuarse la solicitud de su respectiva ejecución, y a su vez, cómo debe 

librarse el mandamiento ejecutivo? 

 
 ¿Si en una sentencia se condena a la entidad demandada a reliquidar la 

mesada pensional, en el proceso ejecutivo que se sigue a continuación 

del proceso ordinario, se requiere la intervención de un perito para que 

realice la mentada reliquidación?  
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2. Antecedente procesales del asunto: 

 

Para un mejor entendimiento del asunto en cuestión, la Sala considera 

pertinente remitirse a las actuaciones que antecedieron a la etapa procesal 

que hoy es materia de controversia, esto es, los pasos previos que se dieron 

hasta llegar al decreto de pruebas dentro del proceso ordinario.  

 

Para el efecto, empecemos por decir que PILAR DE MARÍA GALEANO 

JARAMILLO actuando en nombre propio y en representación de su hija menor 

ANGIE VANESSA PATIÑO GALEANO, instauró proceso ordinario contra el ISS 

con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de sobrevivientes que esa 

entidad reconoció a su favor con ocasión de la muerte del Sr. DALADIER 

PATIÑO PATIÑO, compañero permanente y padre respectivamente, al 

considerar que no se tuvo en cuenta todo el tiempo de servicios laborados en 

los sectores público y privado por parte del causante. Después de tramitado el 

proceso, la juez de instancia profirió la respectiva sentencia el 30 de 

septiembre de 2009, en la cual se declaró que efectivamente la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del afiliado DALADIER PATIÑO PATIÑO 

debió liquidarse sobre un total de 1.128,56 semanas cotizadas al ISS y 

servidas a entidades públicas. En consecuencia, condenó al ISS a que 

“reliquide la mesada pensional reconocida a las demandantes PILAR DE MARÍA 

GALEANO JARAMILLO y ANGIE VANESSA PATIÑO GALEANO incluyendo el total 

de semanas, y que proceda al pago del correspondiente retroactivo por el 

mayor valor a partir del 16 de junio de 2005, y a cancelar las mesadas que en 

adelante se causen con ese nuevo valor”.  Para el efecto le concedió a la 

entidad demandada el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de 

esa decisión (folio 100 a 106). 

 

Dicho fallo no fue objeto de apelación, razón por la cual dicha condena 

quedó ejecutoriada. A la fecha ya se encuentran liquidadas las costas y 

aprobadas (folio 107 y 108). 

 

El pasado 16 de marzo de 2010, la parte demandante solicitó la 

ejecución de la sentencia ante el incumplimiento de la entidad demandada, 
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peticionando expresamente que se librara mandamiento de pago a  su favor 

de la siguiente manera (folio 109): 

 

“1. Por la obligación de hacer la reliquidación de la pensión de 

sobrevivencia, conforme a lo establecido u ordenado en la sentencia. 

1.1. Por los perjuicios moratorios, por los cuales por tratarse de 

sumas de dinero, correspondientes a mesadas pensionales, 

se solicitan los valores sean indexados de acuerdo al IPC, 

más los intereses moratorios correspondientes. 

2. Por el valor de las costas que dio lugar el proceso ordinario. 

3. Condénese en costas al Seguro Social por la presente ejecución.” 

 

El 8 de junio de ese mismo año, el juez de primer grado, previo a 

decidir lo pertinente, ordenó al ISS que remitiera copia auténtica de la historia 

laboral de la Sra. PILAR DE MARÍA GALEANO JARAMILLO, especialmente 

donde constara el IBC. El ISS dio cumplimiento a esa orden pero como lo que 

realmente se necesitaba era la historia laboral del Sr. DALADIER PATIÑO 

PATIÑO, cómo se lo hizo notar la parte demandante al juez de instancia, la 

misma ejecutante la aportó, tal como lo informa en su memorial visible a folio 

137. No obstante, revisados los documentos que adjuntó la ejecutante, esta 

Sala observa que en ninguno de ellos se encuentra la historia laboral del 

causante DALADIER PATIÑO porque a los sumo lo que existe es una 

liquidación de prestaciones sociales realizada por el Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira S.A. E.S.P. y varios comprobantes de pago de la pensión de 

sustitución a favor de las demandantes (folios 114 a 132). De todas maneras, 

hay que advertir que la historia laboral de DALADIER PATIÑO reposa en 

el expediente (folios 94 a 97).   

 

Por otro lado, la parte ejecutante presentó una relación de los valores 

supuestamente adeudados por el ISS a partir del 16 de junio de 2005 hasta 

junio del año 2010, más las mesadas adicionales correspondientes a los meses 

de junio y diciembre de cada año, sumas que según advierte no están 

indexadas (folios 112 y 113).  

 

El 10 de diciembre de 2010, el juzgado libró mandamiento de pago por 

las siguientes sumas de dinero (folio140): 
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a) $32.010.800,oo por concepto de reliquidación pensional. 

b) $2.700.000,oo por concepto de costas del proceso laboral 

c) Por los intereses legales sobre las sumas anteriores, y 

d) Por las costas procesales del presente juicio. 

 

Dentro del término legal, el ISS presentó excepciones de mérito contra 

la ejecución iniciada en su contra (folios 146 a 148), mismas que fueron objeto 

de pronunciamiento por parte de las ejecutantes (folios 156 y 157). 

 

El 9 de mayo de 2011, el juzgado corrió traslado para alegatos de 

conclusión (folio 164), pero el 27 de mayo de ese mismo año, se anuló dicho 

auto y se decretaron algunas de las pruebas pedidas por las partes y se 

denegaron otras, entre las que se cuenta la prueba pericial pedida por la parte 

ejecutante (folios 165 a 167).   

 

Contra la denegación de la prueba pericial se alzó la parte ejecutante, 

misma que ahora es objeto de la presente decisión (folio 168). 

 

 
 
 3. Ejecución de obligaciones de hacer:  

 

A pesar de que el objeto de la apelación sólo se limita a la denegación de 

la prueba pericial, la Sala considera conveniente referirse a la forma cómo debe 

ejecutarse una obligación de hacer, teniendo en cuenta que el contenido de la 

sentencia ordinaria no condenó al pago de una suma determinada de dinero 

sino a la realización de una reliquidación de la mesada pensional en la que se 

incluyeran tanto las semanas cotizadas al ISS como el tiempo servido a las 

entidades públicas donde laboró el causante DELADIER PATIÑO PATIÑO.  

 

En este punto, la Sala advierte, con preocupación, que algunos jueces de 

instancia emiten sentencias con condenas en abstracto en asuntos donde bien 

pueden concretar el veredicto, porque la reliquidación de una mesada pensional 

es un asunto propio de esta jurisdicción que no requiere complicadas fórmulas 

financieras, necesitándose únicamente las pruebas documentales pertinentes de 
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donde pueda extraerse el valor de los salarios devengados por el trabajador o el 

causante, según el caso, a efectos de calcular el IBL. Pero también hay que 

decir que algunos abogados litigantes, en sus demandas de reliquidación de 

mesadas pensionales,  se limitan a probar los hitos temporales de la relación 

laboral, omitiendo aportar al proceso precisamente las pruebas que faciliten al 

juzgado la reliquidación de la mesada. Esta omisión de unos y otros, finalmente 

complica el asunto, en no pocas ocasiones dificulta el cumplimiento de la 

sentencia por parte de la entidad demandada y ante un eventual 

incumplimiento, el proceso ejecutivo que viene enseguida se convierte en otro 

proceso ordinario ante la dificultad de concretar la condena. 

 

En el presente asunto, se condenó al ISS a reliquidar una mesada 

pensional de sobrevivientes en la que se incluyera el tiempo servido por el 

causante en dos entidades públicas: Municipio de Marsella y Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales, empleadores que no cotizaron al ISS ni a ninguna caja de 

previsión, en virtud de lo cual se dijo que al momento de liquidar se tenga en 

cuenta un total de 1.128,56 semanas –y no las 755 que inicialmente contabilizó 

el ISS- lo que significaba aumentar la tasa de reemplazo al 69% del IBL 

obtenido por esa entidad, según se lee en la parte considerativa de la sentencia 

(folio 104) . A sabiendas de que el IBL calculado por el ISS no fue objeto 

de litigio, realmente reliquidar la primera mesada pensional consistía 

simplemente en aplicar el porcentaje del 69% al valor del IBL, procedimiento 

que bien pudo concretarse en la sentencia, porque tal valor se encontraba 

probado en el expediente, tal como figura en la Resolución No. 604 del 3 de 

diciembre de 2002 (folios 11 a 14) y de ahí en adelante liquidar el resto de 

mesadas, de modo que no había necesidad de acudir a la reiterada fórmula de 

establecer una obligación de hacer como se hizo en este caso. 

 

Pero partiendo de ese hecho, esto es, que la sentencia estableció una 

obligación de hacer y que ésta consiste en la reliquidación de una mesada 

pensional, lo que en la práctica se reduce a una suma de dinero, vale la pena 

recordar que de conformidad con los artículos 493 y 495 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable por remisión en materia laboral, el demandante 

tenía las siguientes opciones: 

 

a. Solicitar el cumplimiento de la obligación en su forma original –que el 
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ISS reliquide la pensión de sobrevivientes en la forma indicada en la 

sentencia-, más los perjuicios moratorios (opcional) que se estimarán 

bajo la gravedad del juramento –intereses moratorios-, sufridos por la 

demora en la ejecución del hecho, desde que la obligación se hizo 

exigible hasta que se realice el hecho; 

b. Solicitar el cumplimiento en la forma pactada y, como petición 

subsidiaria, que en caso de no cumplirse la obligación dentro del plazo 

otorgado por el juez, siga la ejecución por los perjuicios 

compensatorios –que corresponde a la diferencia entre el mayor valor 

de las mesadas reliquidadas con el valor de las mesadas ya pagadas a 

las demandantes- y los correspondientes intereses moratorios; 

c. Solicitar directamente los perjuicios compensatorios y moratorios que, 

como dice el artículo 495, se estimarán y especificarán “bajo 

juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como 

principal, y otra como tasa de interés mensual, para que se siga la 

ejecución por suma líquida de dinero”. 

 

Revisado el expediente, se observa que en la solicitud de ejecución que 

se presentó, si bien se pidió el libramiento de mandamiento ejecutivo por la 

obligación de realizar la reliquidación de la pensión de sobrevivencia,  más los 

respectivos perjuicios moratorios, dicha petición no cumple los requisitos del 

citado artículo 493, toda vez que la parte ejecutante no cuantificó los perjuicios 

moratorios, lo que de suyo implicaba la devolución de la solicitud a fin de que se 

subsanara ese error, pero en cambio, el juez de instancia, sin percatarse de esa 

irregularidad,  optó por pedir una prueba impertinente (la historia laboral de la 

compañera permanente sobreviviente) y en ese interregno la parte ejecutante 

presentó otro memorial en el que cuantifica el salario promedio del causante 

DALADIER PATIÑO PATIÑO y a partir de esa suma liquida la mesada pensional 

de sobrevivencia desde el mes de junio de 2005 hasta el mes de junio de 2010, 

más las mesadas adicionales de junio y de diciembre de cada año. En esa 

liquidación no se totalizaron los valores, pero hechas las sumas respectivas de 

cada año nos da un total de $58.374.254,74.  

 

El juez de primer grado finalmente libró mandamiento de pago por la 

suma de $32.010.800 por concepto de la reliquidación pensional, suma que no 

se sabe a ciencia cierta de donde salió pues no obra en el expediente la 
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respectiva liquidación, necesaria en este tipo de asuntos para claridad del 

asunto y para el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes.  

 

Por otra parte, tampoco la liquidación que presentó el apoderado 

de la parte ejecutante puede servir de referencia porque lo que hizo 

fue liquidar el IBL del causante con los salarios devengados en la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. durante 

el período comprendido del 5 de diciembre de 1989 al 10 de diciembre 

de 2001 (folio 114), IBL que ya se había liquidado en su oportunidad 

por el ISS cuyo valor no fue el objeto del proceso ordinario. Recuérdese 

que el fin de ese proceso fue que se tuvieran en cuenta los tiempos laborados 

por el causante en las entidades públicas que no cotizaron al ISS a efectos de 

aumentar la tasa de reemplazo y así se definió en la respectiva sentencia, 

misma que no fue objeto de recurso y a la fecha hace tránsito a cosa juzgada.  

 

En ese orden de ideas, le corresponde al juez de primera instancia, 

antes de ordenar seguir adelante la ejecución, tomar los correctivos 

necesarios para adecuar a derecho la orden de apremio al momento de 

decidir las respectivas excepciones de mérito propuestas por el ISS, o 

en su defecto, ejercer el control oficioso de legalidad, conforme lo 

ordena el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010 que adicionó el artículo 

497 del Código de Procedimiento Civil,  porque tal como se vislumbran 

las cosas, hasta el momento no ha podido concretarse la ejecución en 

la forma ordenada en la sentencia que se está ejecutando, tema que 

no puede pasar inadvertido.  

 

 

4. De la solicitud de la prueba pericial, objeto de apelación:  

 

Entrando ya en materia, se duele la parte ejecutante de que el juez de 

primera instancia negó el decreto de la prueba pericial bajo el argumento de 

que aquella era impertinente, pero que en concepto del apelante, resulta una 

prueba importante teniendo en cuenta que hasta el momento no existe una 

liquidación “oficial” del ISS respecto de la reliquidación de la mesada pensional, 

objeto de apelación. 
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Sobre el particular, ya esta Sala se anticipó líneas atrás a decir que 

efectivamente la reliquidación de una mesada pensional no requiere mayores 

conocimientos financieros, que sería el pretexto para acudir a un perito,  toda 

vez que los jueces laborales están perfectamente capacitados para realizarla, 

máxime cuando ya se tiene el valor del IBL y aquel ni siquiera fue objeto de 

litigio, como ocurrió en este caso. Tampoco se requiere la “liquidación oficial” 

del ISS ni de la contraparte porque precisamente el objeto de este proceso es 

concretar la condena que se profirió en la sentencia que se está ejecutando.    

 

En consecuencia y sin necesidad de mayores elucubraciones, se 

confirmará el auto apelado. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

   

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

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto calendado el 27 de mayo de  

2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Recomendar al juez de primer grado que tenga en cuenta 

las consideraciones expuestas en el capitulo tercero de la parte motiva de esta 

providencia a fin de que tome los correctivos necesarios y adecue a derecho la 

presente ejecución.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

   HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


