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Providencia:                               Auto del 15 de marzo de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2007-00879-01 
Proceso   Ejecutivo Laboral  
Demandante:   Gloria Edilma Sánchez Calderón     
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Proceso Ejecutivo Laboral. Cambio de precedente: No resulta 

de recibo afirmar  que una sentencia y una resolución del ISS que 
la acata solo parcialmente no constituyen título ejecutivo, pues si 
bien, independientemente cada uno ya no lo es, en conjunto 
conforman un título ejecutivo complejo que se desprende del 
cumplimiento parcial de lo dispuesto por la sentencia, con unas 
fechas claras que permiten dar la orden ejecutiva, sin que resulte 
óbice para cumplir tal cometido la forma en que el ejecutante haga 
su petición, pues la misma obviamente no ata al funcionario en la 
medida en que sólo debe y puede librar el mandamiento por lo que 
del contenido de tal título complejo se desprenda.    

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de marzo de dos mil doce 

Acta No 048 de marzo 16 de 2012 

 

Procede la Sala a resolver, previa reunión en la que se aprobó el proyecto 

presentado por el Magistrado Ponente, el recurso de apelación interpuesto por el 

vocero judicial de la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 24 de noviembre de 2010, por 

medio del cual se libró mandamiento de pago parcial, dentro del proceso ejecutivo 

laboral que está promoviendo la señora GLORIA EDILMA SÁNCHEZ contra el 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES.  

 

                       

1- ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia calendada el día 9 de julio de 2009 (fls.296-305), con 

ponencia del Magistrado Hernán Mejía Uribe, la Sala revocó la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, de fecha 30 de 

enero del mismo año y condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a la señora Gloria Edilma Sánchez Calderón una pensión de sobrevivientes 
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con intereses moratorios, a partir del 26 de octubre del año 2004, además le 

impuso la carga procesal de sufragar las costas del proceso y declaró probada 

parcialmente la excepción de prescripción respecto a las mesadas causadas con 

anterioridad a la mencionada fecha. 

 

Luego de solicitar y obtener copias auténticas con constancia de ser las primeras 

que se expiden y por lo tanto de prestar mérito ejecutivo, el ejecutante obtuvo del 

ISS el cumplimiento, a su juicio parcial, de la sentencia.  

 

Posteriormente, el apoderado de la parte actora, haciendo uso del Art. 335 del 

C.P.C., solicitó al despacho judicial de primera instancia, tomando como título 

ejecutivo la sentencia del Tribunal, la copia de la cuenta de cobro presentada al 

ISS y la resolución que éste expidió con base en ella, librar mandamiento de pago 

(fls.317-323), por los siguientes conceptos: 

 
 

 $39.700.863,43 por concepto de retroactivo causado entre el 26 

de octubre de 2004 y el 31 de agosto de 2010 y los intereses de mora 

calculados sobre dicha suma, erigidos a partir del 1º de septiembre de 

2010 y hasta la fecha en que se efectúe el pago. 

 

 $332.581 mensuales y periódicos, incluidas mesadas adicionales, 

causadas entre el 1º de septiembre de 2010 y hasta la fecha en que se 

haga efectiva la inclusión en nómina de pensionados con el valor real y 

por intereses moratorios calculados sobre dicho valor acumulado, 

causados a partir del 1º de septiembre de 2010 y hasta la fecha en que 

se verifique el pago. 

 
 $5.639.815 por concepto de costas del proceso ordinario de 

primera instancia con intereses de mora legales, causados entre el 16 

de septiembre de 2009 y la fecha en que se verifique su pago. 

 
 Por el valor de las costas que se causen en el trámite del 

presente proceso ejecutivo.    
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Para arribar a los anteriores valores, el mencionado profesional del derecho 

descontó el abonó de $33.037.497, que por concepto de retroactivo e intereses 

de mora, efectuó el Instituto de los Seguros Sociales mediante Resolución No. 

4480 del 19 de julio del año 2010 (fls.334-336).  

 

2- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante auto de 24 de noviembre del año 2010, la Juez Tercera Laboral de este 

circuito, libró mandamiento de pago por la suma de $5.639.815 correspondiente a 

las costas procesales liquidadas en el proceso ordinario y se abstuvo de hacer lo 

propio frente a los demás rubros deprecados por la parte ejecutante, por cuanto, 

en su sentir, la sentencia que sirve de titulo ejecutivo para promover la presente 

actuación, perdió el atributo de la exigibilidad en el momento en que el Instituto de 

Seguros Sociales atendió lo dispuesto en la providencia, pagando el retroactivo 

de las mesadas pensionales atrasadas y sus intereses de mora a través de la 

Resolución No. 4480 de 2010, por lo tanto, explica, que ni este acto administrativo 

ni la aludida providencia judicial constituyen titulo ejecutivo para acceder a las 

pretensiones de la ejecutante. 

 

De otro lado aseveró la A-quo, que si existen diferencias entre la condena 

impuesta por el Ad-quem y el valor pagado por el ISS con base en la citada 

resolución, debió haberse determinado con total precisión cuál era la parte 

equivocada o mal aplicada, porque considera, que lo pedido no guarda 

congruencia con lo dispuesto por el despacho en su sentencia, quedando en el 

vació la solicitud de orden de pago. Al margen, estima que el proceso ejecutivo 

dejó de ser la vía adecuada para ventilar la inconformidad con el cumplimiento 

dado por el ISS a la providencia. 

 

Finalmente, para negar la orden de pago respecto a los intereses legales 

solicitados por la demandante, adujo que este rubro no hace parte de la sentencia 

que se presenta como título ejecutivo y por ende tal solicitud no es de recibo.       

 

3- RECURSO DE APELACIÓN Y SUSTENTACIÓN 
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Oportunamente, el vocero judicial de la demandante apeló la anterior decisión, 

aclarando, que la solicitud de mandamiento de pago tiene como fundamento la 

sentencia proferida por esta Corporación el día 9 de julio de 2009 y no la 

Resolución No. 4480 de 2010, expedida por el ISS, explicando, que este 

documento se allegó al proceso solo con la finalidad de probar un pago parcial 

por parte de dicha entidad frente a la condena judicial. Seguidamente ilustra, que 

si bien, la sentencia del Ad-quem en principio podría pensarse que no se hizo en 

concreto, en realidad éste en su providencia dio todas las pautas necesarias para 

que aquella fuese determinable, recalcando, que en lo relacionado con aspectos 

como el monto de la pensión reconocida, es menester, para su cuantificación 

acudir a la ley. Así mismo ilustra que el ISS, de forma equivocada, reconoce y 

paga a su representada el 25% de la mesada, cuando en el fallo que sirve de 

título ejecutivo se hizo por el 50%, razón por la cual considera que estos valores 

insolutos requieren la orden pago. 

 

Adicionalmente afirma el recurrente que la A-quo debió hacer un análisis 

comparativo entre la condena impuesta por el Ad-quem y el pago realizado por el 

ISS, para determinar si efectivamente esta entidad cumplió a cabalidad con lo 

concedido y reconocido a su favor, en virtud de la sentencia de segunda instancia 

y no simplemente dar por cierto que la entidad demandada cumplió con la 

anotada obligación, sin por lo menos haberse realizado una cuantificación de la 

condena en abstracto que se plasmó en el contenido de la providencia que ahora 

se presenta como título ejecutivo. 

 

La juez A-quo, atendiendo las disposiciones contenidas en el Art. 65 del Código 

Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, concedió el recurso de alzada 

mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2010 y allí mismo dispuso la remisión 

del proceso con destino a esta Corporación.   

 

CONSIDERACIONES: 

 

1- PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Cumplió a cabalidad la entidad demandada con el pago de las 

condenas económicas reconocidas por esta Sala de Decisión a favor de 

la demandante mediante sentencia de fecha 9 de julio de 2009? 

 

De ser negativa la respuesta  

 

¿Existe algún saldo insoluto a favor de la parte ejecutante que amerite 

ser exigido judicialmente mediante mandamiento de pago en proceso 

ejecutivo laboral? 

 

2- PRESUPUESTO PARA INICIAR UN PROCESO EJECUTIVO LABORAL 

 

De la interpretación armónica que se hace de los artículos 100 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código de Procedimiento 

Civil, en virtud a la analogía autorizada por el Art. 145 de aquel estatuto procesal, 

se infiere que podrá exigirse, mediante el proceso ejecutivo laboral, el 

cumplimiento de toda obligación clara, expresa y exigible, originada en una 

relación de trabajo, que conste en documento proveniente del deudor o que 

emane de una decisión judicial o arbitral, que se encuentre en firme. 

 

 

a- EJECUCIÓN EN LOS CASOS DE SENTENCIAS CONTRA EL ISS A 

CONTINUACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO. 

 
CAMBIO DE PRECEDENTE 

 
Las anteriores Salas de decisión de este Tribunal, de las que han sido miembros 

los magistrados, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, venían considerando que a pesar de que una persona, 

luego de tener a su favor una sentencia debidamente ejecutoriada, pedía y 

obtenía copias auténticas de la misma y con base en ellas conseguía la 

expedición por parte del ISS de un acto administrativo que la cumplía 

parcialmente, para obtener su satisfacción plena, al pedir la ejecución, respecto a 
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la parte que consideraba insoluta, podía adelantar el proceso ejecutivo a 

continuación del proceso ordinario, señalando como título ejecutivo la referida 

sentencia, en la medida en que ella sigue siendo un título ejecutivo simple. 

 

La nueva conformación de la Sala ha conllevado a recoger el criterio anterior para 

en su lugar sentar la posición que a continuación se plasma. 

Una vez se expide copia auténtica de una sentencia con constancia de prestar 

mérito ejecutivo, esa copia adquiere la autonomía propia de los títulos ejecutivos y 

si respecto a ella se hacen pagos parciales, la ejecución por la parte insoluta 

debe, en principio, realizarse con el documento contentivo de las obligaciones, 

esto es, con la copia de la sentencia.  No obstante lo cual, si se tiene en cuenta 

que en los casos de sentencias contra el ISS la referida copia se entrega a esta 

institución, quien procede a expedir un acto administrativo que le da 

cumplimiento; es bien posible que, si no se han cumplido las obligaciones de 

manera cabal, el beneficiario de la sentencia, requiera el pago de la parte 

insoluta, pero al no tener en su poder ya la copia que presta mérito ejecutivo, 

carezca de posibilidad diferente a pedir la ejecución a continuación del proceso 

ordinario y con base en la sentencia que allí reposa (que cabe precisar, ya no es 

el título ejecutivo, porque de serlo habría que decir que existen dos títulos 

ejecutivos). 

 

En tales eventos, es evidente que la copia de la sentencia que obra en el 

expediente ya no es el título ejecutivo y que el acto administrativo que cumplió 

parcialmente con la sentencia, al haberse pagado al beneficiario, tampoco lo es ni 

tendría porque serlo, en razón de lo cual, independientemente considerados, 

ninguno de ellos sirve para adelantar una ejecución, pero en conjunto, constituyen 

un título complejo que debe ser atendido por el juez para librar el mandamiento de 

pago que corresponda. 

 

La anterior precisión es necesaria por cuanto si se acepta como título ejecutivo 

simple la copia de la sentencia que reposa en el expediente, existirá la posibilidad 

de que se libren mandamientos de pago por valores que ya fueron cancelados por 

el ISS. Y de no aceptar la ejecución a continuación del ordinario, so pretexto de 

que ella ya no es el título ejecutivo, se sujetaría a los beneficiarios de sentencias 
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contra el ISS a que, frente a cumplimientos parciales por parte de esta entidad, 

solo tuvieran la posibilidad de adelantar un nuevo proceso ordinario contra ella, 

con la innecesaria congestión del aparato jurisdiccional del Estado. Así las cosas, 

debe decirse que en estos casos existe un título ejecutivo complejo conformado 

por la copia de la sentencia que reposa en el expediente y el acto administrativo 

que cumplió parcialmente con la misma.  

 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Basta una mirada a la resolución 4480 de 2010 aportada como prueba que 

configura en parte el título complejo base de la ejecución para darse cuenta que 

el ISS,  se equivocó al darle alcance a la sentencia del Tribunal en cuanto creyó 

que sólo se había reconocido a la ejecutante el 50% del valor total de la pensión 

en concurrencia, por partes iguales, con la señora Carolina Estrada de 

Valderrama, cuando en realidad, la providencia excluyó a ésta de tal derecho. 

 

El error del ISS representa en la práctica que se encuentran insolutas y a favor de 

la ejecutante, las obligaciones derivadas de la sentencia, en un 50% de su valor y 

en consideración a ello debe proceder el juzgado a librar el mandamiento 

ejecutivo, en la forma legal que corresponda y teniendo en cuenta como fecha del 

cumplimiento parcial el 30 de agosto de 2010, pues no resulta de recibo su 

afirmación referente a que ni la sentencia del Tribunal ni la resolución del ISS con 

la cual dijo cumplirla, constituyen título ejecutivo, pues si bien, 

independientemente cada uno ya no lo es, en conjunto conforman el título 

ejecutivo complejo que se desprende del cumplimiento parcial de lo dispuesto por 

la sentencia, con unas fechas claras que permiten dar la orden ejecutiva, sin que 

resulte óbice para cumplir tal cometido la forma en que el ejecutante hizo su 

petición, pues la misma obviamente no ata al funcionario en la medida en que 

sólo debe y puede librar el mandamiento por lo que del contenido del título 

complejo se desprenda.    

 

Ningún reparo se presentó sobre el ordinal primero del auto del juzgado relativo a 

los solicitados “intereses de legales de mora” (sic) respecto a los cuales entiende 
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la Sala que el ejecutante se refiere a los previstos en el artículo 1617 del Código 

Civil, mismos que corresponderían al 0.5% mensual y respecto a los cuales en 

razón del silencio del ejecutante, nada se dirá. 

 

No se causaron costas en esta instancia. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO del auto proferido por la señora Juez 

Tercera Laboral de este circuito, por las razones anotadas en la parte motiva de este 

proveído. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la señora Juez Tercera Laboral del Circuito, librar 

mandamiento de pago en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a favor 

de la señora GLORIA EDILMA SÁNCHEZ CALDERÓN, en los términos legales que 

corresponda según las precisiones hechas en esta providencia. 

 

TERCERO: Confirmar en todo lo demás el auto de 24 de noviembre de 2010. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Aclaración de voto 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretaria 

Providencia:    Auto del 16 de marzo de 2012 
Radicación No. :  66001-31-05-003-2007-00879-01  
Proceso:    Laboral Ordinario 
Demandante   Gloria Edilma Sánchez Calderón  
Demandado:    Instituto de Seguros Sociales   
Juzgado de origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Magistrado Ponente:  Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema :  ACLARACIÓN DE VOTO.- Del cumplimiento de la sentencia 

condenatoria a través de un acto administrativo:  La a-quo 
estructura su conclusión sobre un argumento falaz, por cuanto 
parte del paradigma de que la mera expedición del acto 
administrativo en el que reza que se emite en cumplimiento de la 
sentencia, es suficiente para dar por cumplido el fallo, cuando lo 
cierto es que le corresponde al operador jurídico revisar si las 
sumas contenidas en la respectiva resolución corresponden a la 
condena impuesta en la sentencia. Si de esa revisión se observa 
que el acto administrativo cumple a cabalidad el fallo condenatorio, 
y que además se pagó su importe oportunamente al pensionado, 
ciertamente no habría lugar a ejecutar la sentencia, o a librar 
mandamiento de pago por cumplimiento de la obligación. Pero si, 
por el contrario, el juez observa que la resolución no contiene la 
totalidad de la condena o a pesar de contenerla no se ha pagado 
en su totalidad, indefectiblemente se abre paso el apremio 
ejecutivo.  
 
Por otra parte, no puede tampoco decirse que en la presente ejecución 

existen dos títulos ejecutivos: la sentencia y el acto administrativo que 

emitió el ISS para cumplir dicho fallo, porque si bien ello es cierto, 

también lo es que esta ejecución es la que se deriva del artículo 335 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, 

que se refiere exclusivamente a la ejecución de sentencias que 

condenan a sumas de dinero, cuyo trámite se realiza a continuación del 

proceso ordinario y sin mayores requisitos que la mera solicitud del 

ejecutante, en tanto que para la ejecución del acto administrativo se 

requiere de otro proceso ejecutivo independiente al que se sigue a 

continuación del proceso ordinario, con el lleno de todas las formalidades 

legales, esto es, con demanda en forma. 
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ACLARACIÓN DE VOTO 

 

 
Frente al proyecto mayoritario presentado por la Sala manifiesto que si bien estoy de acuerdo con 

la decisión, disiento de la ratio decidendi frente al tema de la ejecución de las sentencias que se 

profieren contra el ISS cuando dicha entidad la  cumple a través de un acto administrativo.  

 

A pesar de que en el proyecto mayoritario se refiere a la posición de la Sala anterior frente a este 

mismo tema, hay que decir que en él no se citó la providencia que contenía la antigua tesis, 

omisión que se subsana con esta aclaración de voto.   

 

Sobre ese particular, la otrora Sala Laboral sostuvo lo siguiente en un caso similar1, tesis que aún 

comparto: 

 

“3. Del cumplimiento de la sentencia condenatoria a través 

de un acto administrativo: 

 

Sostiene la juez de primera instancia, que en el presente caso 

existen dos títulos ejecutivos: la sentencia y el acto administrativo 

que emitió el ISS para cumplir dicho fallo pero que ninguno de 

ellos presta mérito ejecutivo y que se incurrió en un error al librarlo 

en la manera en que lo hizo, bajo el argumento, por una parte, de 

que la sentencia condenatoria se cumplió a través de un acto 

administrativo cuyo importe –el que se expresó en el acto 

administrativo- se pagó en su totalidad por parte del ISS al 

ejecutante, como se sostuvo en la demanda, y por otro lado, 

porque prestando también mérito ejecutivo la resolución que se 

expidió por el ISS para cumplir la sentencia, la suma contenida en 

la misma –la resolución- ya se pagó en su totalidad al pensionado.  

 

Sobre el particular, hay que decir que la a quo estructura su 

                                                        
1 Auto del 30 de septiembre de 2011, Radicación No.  66001-31-05-003-2008-01252-02, Proceso 
EJECUTIVO LABORAL, Demandante: ANTONIO ZULUAGA GARZÓN, Demandado: INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, Magistrado Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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conclusión sobre un argumento falaz, por cuanto parte del 

paradigma de que la mera expedición del acto administrativo en el 

que reza que se emite en cumplimiento de la sentencia, es 

suficiente para dar por cumplido el fallo, cuando lo cierto es que le 

corresponde al operador jurídico revisar si las sumas contenidas 

en la respectiva resolución corresponden a la condena impuesta 

en la sentencia. Si de esa revisión se observa que el acto 

administrativo cumple a cabalidad el fallo condenatorio, y que 

además se pagó su importe oportunamente al pensionado, 

ciertamente no habría lugar a ejecutar la sentencia, o a librar 

mandamiento de pago por cumplimiento de la obligación. Pero si, 

por el contrario, el juez observa que la resolución no contiene la 

totalidad de la condena o a pesar de contenerla no se ha pagado 

en su totalidad, indefectiblemente se abre paso el apremio 

ejecutivo.  

 
Por otra parte, no puede tampoco decirse que en la presente ejecución existen dos títulos 
ejecutivos: la sentencia y el acto administrativo que emitió el ISS para cumplir dicho fallo, 
porque si bien ello es cierto, también lo es que esta ejecución es la que se deriva del artículo 
335 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, que se 
refiere exclusivamente a la ejecución de sentencias que condenan a sumas de dinero, cuyo 
trámite se realiza a continuación del proceso ordinario y sin mayores requisitos que la mera 
solicitud del ejecutante, en tanto que para la ejecución del acto administrativo se requiere de 
otro proceso ejecutivo independiente al que se sigue a continuación del proceso ordinario, con 
el lleno de todas las formalidades legales, esto es, con demanda en forma”. 

 

 

En el proyecto mayoritario se acepta parcialmente la tesis de la A quo, según el cual, la sentencia 

cumplida parcialmente por el ISS a través de acto administrativo deja ser un título ejecutivo, pero 

la Sala mayoritaria sostiene que la sentencia readquiere esa calidad si se la une al acto 

administrativo proferido por el ISS, configurándose un título ejecutivo complejo, tesis que no 

comparto porque la sentencia en si misma considerada no pierde jamás esa calidad –la de prestar 

mérito ejecutivo-. Cosa diferente es que se pague parcial o totalmente la obligación que contiene, 

lo que de por sí no degenera la calidad de título ejecutivo, sólo toca un de sus características: la 

exigibilidad.  

 

Por otra parte, reitero, el artículo 335 del C. de P.C. se diseñó para ejecutar providencias judiciales, 

no la sentencia más un acto administrativo como parece insinuarlo el proyecto mayoritario. 
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En estos términos sustento mi aclaración de voto. 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 


