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Tema: Excepciones de mérito que pueden proponerse en el 

proceso ejecutivo cuando el titulo lo constituye una 
sentencia. A la luz de lo dispuesto en el artículo 509 del 
C.P.C., cuando el título ejecutivo que da lugar a un 
proceso de esa naturaleza se encuentra representado por 
una sentencia, la parte demandada solo podrá proponer 
como excepciones de mérito la de pago, compensación, 
confusión, novación, remisión, prescripción o 
transacción, siempre que éstas se basen en hechos 
posteriores a la respectiva providencia. 

 
 
 

    
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de junio de dos mil doce 

Acta número 095 del 13 de junio de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira en asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación 

presentado contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 26 de agosto de 2011, dentro del proceso 

ejecutivo laboral, que el señor SILVIO ANTONIO DE JESÚS FORONDA 

RODRÍGUEZ  promueve contra la UNIDAD RESIDENCIAL PRIMERO DE 

FEBRERO.    

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

Presentando como título ejecutivo la sentencia proferida por la Juez A-

quo el día 3 de octubre de 2006, el actor, interpuso demanda ejecutiva 
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contra el ente demandado, solicitando librar mandamiento de pago por 

unas acreencias laborales e indemnizaciones reconocidas en aquella 

providencia, más intereses legales por aquellos rubros y las costas 

aprobadas en el proceso ordinario.  

 

Con auto del 24 de enero de 2007 (fls.54-56), la Juez libró mandamiento 

de pago en los términos solicitados por el actor, excepto por los intereses 

legales, decretando a su paso la medida cautelar por él solicitada y 

dejando en suspenso la notificación de este proveído a la parte 

ejecutada, hasta tanto dicha medida quedara perfeccionada. 

 

La A-quo ordenó la notificación personal de la parte ejecutada (fl.80) y 

dispuso que una vez efectuado este acto, se le corriese traslado a éste 

por el término de 5 días para pagar o de 10 para proponer excepciones. 

 

Mediante memorial dirigido al Juez (fls.145-147), la representante legal 

del ente demandado le informó, que había formulado denuncia penal 

contra el demandante ante la Fiscalía General de la Nación por el delito 

de fraude procesal, porque según ella, el demandante obtuvo de manera 

fraudulenta el reconocimiento judicial de las acreencias laborales que 

ahora persigue en el presente proceso ejecutivo, porque esos rubros le 

fueron cancelados en su integridad al momento de finalizar el contrato de 

trabajo que fue pactado entre ellos. Basada en tal argumento, como 

medida especial, solicitó al juzgado a declarar la prejudicialidad del 

presente trámite, hasta tanto la Jurisdicción penal resolviera la denuncia 

formulada.  

 

En el mismo documento propuso las excepciones que denominó “pago de 

lo no debido”, “inexistencia de la acreencia laboral derivada del contrato 

de trabajo” y “existencia de título ejecutivo infundado o basado en hechos 

inexistentes”. Solicitó prueba grafológica de la firma del actor impuesta 

sobre algunos documentos . 
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Mediante proveído del 11 de abril de 2008 (fls.205-209), la A-quo dio 

apertura a la audiencia pública para resolver las excepciones propuestas, 

pero antes de pronunciarse sobre ellas, declaró la prejudicialidad del 

presente trámite para esperar el desenlace de la actuación penal, 

sustentando su decisión en prueba documental aportada por la parte 

accionada (fls140-141) y otra decretada de oficio (fls.189;200), de la cual 

infirió, que al actor se le liquidaron y pagaron las prestaciones laborales 

objeto de la presente ejecución. 

 

Tiempo después, la Juez, previa certificación de preclusión de la aludida 

investigación penal (fl.234), ordenó la continuación del trámite ejecutivo y 

para ello decretó la práctica de la prueba pericial solicitada por la 

demandada y de oficio dispuso un interrogatorio de parte al ejecutante 

(fls.237-238), el cual nunca se efectuó. 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Como quiera que en la prueba pericial (fls.281-284), concluyó el perito 

experto en grafología adscrito al D.A.S., que las firmas impuestas en los 

documentos denominados liquidación de prestaciones sociales y paz y 

salvo, aportados por el ente demandado, corresponden al demandante, la 

Juez, una vez constituido su despacho en audiencia pública (fls.291-298), 

declaró no probadas la excepciones propuestas por ser ajenas a las 

permitidas para este tipo de proceso de conformidad con el artículo 509 

del C.P.C., pero a pesar de ello, declaró de oficio la excepción de pago 

parcial con fundamento en las pruebas que fueron allegadas al plenario y 

para ello optó por modificar el monto del crédito ordenado en el 

mandamiento de pago. 

 

2- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 

En la misma audiencia, la parte actora propuso recurso de apelación, 

argumentando que el credito que actualmente persigue tiene como fuente 

una sentencia legitima y en firme, que ha sido producto de un proceso 
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ordinario laboral en el que se respetaron todas las reglas del debido 

proceso, tramite durante el cual la Unidad Residencial demandada contó 

con las oportunidades procesales adecuadas para ventilar las 

inconformidades que ahora propone. Por último, expuso, que la 

excepción de pago declarada de oficio por la Juez, solo es procedente 

cuando los hechos que sustentan dicho acto son posteriores a la 

sentencia.  

 

Con apoyo en el contenido del artículo 65 del C.P.T.S.S. la Juez 

concedió la apelación, disponiendo la remisión del proceso a esta 

Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, los siguientes problemas 

jurídicos: 

 
¿Qué excepciones pueden proponerse en el proceso ejecutivo cuando 

el título que da lugar al mismo es una sentencia? 

 

¿Se encuentra autorizado el Juez para declarar de oficio dentro del 

trámite de un proceso ejecutivo excepciones de mérito? 

 

1- EXCEPCIONES DE MÉRITO PROCEDENTES CUANDO EL 

TITULO EJECUTIVO ES UNA SENTENCIA  

 

La norma jurídica que regula las excepciones de mérito que se pueden 

proponer en el trámite de un proceso ejecutivo es el artículo 509 del 

Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente: 

 
 
“ARTÍCULO 509. EXCEPCIONES QUE PUEDEN PROPONERSE. 
<Artículo modificado por el artículo 50 de la Ley 794 de 2003. El nuevo 
texto es el siguiente:> En el proceso ejecutivo pueden proponerse las 
siguientes excepciones:  
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1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del 
mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de 
mérito, expresando los hechos en que se funden. Al escrito deberá 
acompañarse los documentos relacionados con aquéllas y solicitarse 
las demás pruebas que se pretenda hacer valer.  

2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de 
condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán 
alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, 
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se 
basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de 
nulidad en los casos que contemplan los numerales 7 y 9 del artículo 
140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán 
proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición.”  

 

De la lectura de la norma citada, es fácil inferir, que en procesos 

ejecutivos que tienen como objeto la persecución de una suma liquida de 

dinero contenida en una sentencia, los mecanismos habilitados por la ley 

para atacar la acción de cobro que de dicho título se deriva son taxativos 

y ello es así, por cuanto la esencia de este tipo de trámites es la certeza 

de estar en presencia de una obligación actualmente exigible, de modo 

que, los argumentos que se utilicen para controvertir la misma no deben 

auspiciar disquisiciones sobre su existencia, sino más bien sobre su 

satisfacción. 

 

De allí entonces, que se limite de esa manera el derecho de defensa que 

le asiste a la parte demandada en el proceso ejecutivo, a medios 

exceptivos que son característicos en el derecho civil por constituir los 

modos de extinción de las obligaciones. Y ello es así porque cualquier 

controversia que se pueda suscitar en relación a la existencia de las 

obligaciones, corresponde al escenario de los procesos declarativos. 

 

De otra parte, es importante destacar, que el precepto analizado dispone 

una limitación adicional, la cual se concreta, en que esas excepciones 

deben estar fundadas en hechos ocurridos con posterioridad a la 

sentencia que declaró la existencia de la obligación que es objeto de 

ejecución, restricción que es lógica, si tenemos en cuenta que, cualquier 

hecho que se hubiese presentado con anterioridad a la misma debió 

haber sido debatido en el proceso declarativo y por ende, haber sido 

objeto de pronunciamiento en la aludida providencia judicial.  De lo 
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contrario, el proceso ejecutivo podría terminar convertido en una segunda 

oportunidad para debatir el derecho que fue declarado mediante un 

proceso ordinario.  

 

2- FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ DENTRO DE LA ETAPA DE 

EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO LABORAL 

 

Sobre el tema en particular, es preciso aclarar, que ni nuestro Código 

Procesal del Trabajo ni el Código de Procedimiento Civil cuentan con 

regulación que resuelva el tema de la posibilidad de declarar de oficio  

excepciones de mérito en el trámite de un proceso ejecutivo.    

 

Al respecto conviene precisar que si bien, la esencia de un proceso 

ejecutivo laboral es procesar una pretensión sustentada en una obligación 

clara, expresa y exigible, contenida en un titulo ejecutivo, sobre el cual 

recae inicialmente un control de legalidad por parte del juez, quien debe 

verificar el cumplimiento de los requisitos del mismo para determinar si 

existe mérito para librar mandamiento de pago o no, ello no es óbice para 

que una vez librado, si, en el trámite procesal aparecen probados hechos 

constitutivos de alguna excepción que no fue propuesta por el ejecutado, 

pueda proceder a hacer su declaración oficiosa.   

    

3- CASO CONCRETO 

 

Declarar de oficio una excepción de mérito en el presente proceso 

ejecutivo es una decisión desacertada por parte de la Juez, en tanto 

respecto a las condenas impuestas en la sentencia y que permitieron 

librar el mandamiento de pago, no aparecieron en el expediente pruebas 

que permitieran avizorar la existencia de hechos posteriores que 

modificaran o extinguieran las obligaciones declaradas en aquella 

providencia.  

 

Los hechos que le sirvieron de sustento al juzgado para declarar probada 

de oficio la excepción de pago parcial tuvieron ocurrencia mucho antes de 
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la sentencia que sirvió de título ejecutivo, por lo que debieron ser 

alegados dentro del proceso ordinario que dio lugar a su proferimiento. 

Permitir ahora que surta efectos la acreditación de tales hechos, en la 

práctica implica la modificación de la sentencia, por el funcionario que la 

profirió, situación expresamente prohibida por el artículo 309 del C.P.C..  

 

No quiere decir lo anterior que situaciones como la presentada en este 

proceso, deban y puedan pasar desapercibidas para la Jurisdicción, es 

sólo que la ley otorga los mecanismos procesales necesarios, pero las 

partes deben usarlos debida y oportunamente. 

 

Es que nótese que si el proceso ordinario se adelantó, con base en una 

notificación por aviso que en realidad no permitió la defensa del 

demandado por no haberse enterado de la actuación, bien se pudo, una 

vez notificado el proceso ejecutivo haber propuesto la nulidad del proceso 

ordinario, tal como lo permite el inciso 3º del artículo 142 del C.P.C., y 

obtenida esta declaración, sería el momento de presentar en el proceso 

ordinario las excepciones que correspondía. 

 

Como así no se procedió, no existe razón valedera para que en estos 

momentos se modifique la orden de pago librada en la presente ejecución, 

debido a que ello no sería cosa distinta a modificar la sentencia que 

constituye el titulo ejecutivo, la cual ha quedado en firme, haciendo 

tránsito a cosa juzgada. 

 

No obstante, dadas las conclusiones a las que llegó el juzgado de primera 

instancia, en defensa de la dignidad de la Justicia, se hace necesario y 

así se le insta, para que ponga en conocimiento de las autoridades 

competentes, los hechos que le permitieron arribar a su decisión y que 

puedan conllevar faltas disciplinarias y/o hechos punibles que no hayan 

quedado cubiertos con los efectos de cosa juzgada a raíz de la preclusión 

de la investigación penal solicitada por la parte demandada.   
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Por lo decantado en el transcurso de este proveído, se revocarán los 

numerales 2º y 3º de la providencia impugnada, para en su lugar ordenar 

a la Juez A-quo continuar con el proceso ejecutivo dando estricto 

cumplimiento a la orden contenida en el auto que libró mandamiento de 

pago. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR por las razones aquí expuestas, los numerales 2º y 

3º de la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO. ORDENAR a la señora Juez Tercero Laboral de este circuito 

judicial continuar con el trámite del presente proceso ejecutivo en los 

términos que fueron planteados en el auto que libró mandamiento de 

pago. 

 

TERCERO. INSTAR a la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

para que ponga en conocimiento de las autoridades competentes, los 

hechos que le permitieron arribar a su decisión y que puedan conllevar 

faltas disciplinarias y/o hechos punibles que no hayan quedado cubiertos 

con los efectos de cosa juzgada a raíz de la preclusión de la investigación 

penal solicitada por la parte demandada. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 



 
 
 

Silvio Antonio de Jesús Foronda Rodríguez Vs Unidad Residencial Primero de Febrero. Rd. 6600131052007-00034-01  
 
 
 
 
 

9 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                       Con permiso 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria  
 
 


