
 
              
 

Providencia:                                 Auto de 07 de febrero de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2010-00224-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral  
Demandante:   Esther Julia Martínez Villada 
Demandado:                                Instituto de Seguros Sociales     
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Ejecución con sentencia. Las obligaciones ejecutables contenidas en una 

sentencia son aquellas que constan en la parte resolutiva de la misma, pues 
los dichos contenidos en las consideraciones solo constituyen el soporte o 
fundamento que permite imponer las condenas que expresamente deben ser 
consignadas a título de conclusión. 

    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de febrero de dos mil trece 

Acta número ____ de 07 de febrero de 2013 

 

Proceden los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

contra el auto de nueve de abril de 2012 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira,  en el proceso que ESTER JULIA MARTÍNEZ VILLADA y otro 

promueven contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.   
 
 

ANTECEDENTES 

                        

Los señores ESTHER JULIA MARTÍNEZ VILLADA y GILDARDO FLOREZ 

PULGARÍN adelantaron proceso ordinario laboral contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES en orden a obtener el reconocimiento y pago de la pensión 

de sobrevivientes, el retroactivo generado y los intereses por mora desde el 27 de 

agosto del año 2000, por la muerte de su hijo ALFONSO FLOREZ MARTÍNEZ.  

 

Por sentencia de 26 de noviembre de 2010 el juzgado de conocimiento resolvió 

otorgar la pensión solicitada desde el 27 de agosto de 2000 con el consiguiente 

pago del retroactivo generado. 

 

No habiendo sido apelada la decisión, se liquidaron las costas y se ordenó el archivo 

del expediente el 12 de enero de 2011, antes de que ocurriera lo cual se expidieron 

copias auténticas de la sentencia con su ejecutoria y del auto que aprobó las costas. 
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El 28 de febrero de 2012 presentaron demanda ejecutiva por la suma de 

$72.832.558 por concepto de intereses moratorios no incluidos por el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES en la resolución 1149 de 18 de marzo de 2011 que 

dispuso el cumplimiento de la sentencia de 26 de noviembre de 2010.  

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA    

 

Mediante auto de nueve (9) de abril de 2012 el juzgado negó el mandamiento de 

pago solicitado, aduciendo para el efecto que la obligación por la que se pide la 

orden de pago, si bien consta en la parte considerativa de la providencia no fue 

incluida en la resolutiva de la misma, que es la que tiene fuerza vinculante.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión el apoderado presentó y sustentó en tiempo recurso de 

apelación con el propósito de que la providencia sea revocada. Adujo para el efecto 

que la obligación es clara, expresa y actualmente exigible y que si bien hubo una 

omisión del juzgado al no incluir la condena por intereses en la parte resolutiva, ello 

no es óbice para disponer la ejecución solicitada. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: 

 

El recurso propuesto plantea a la Sala como problema jurídico, la necesidad de 

determinar si es posible librar mandamiento de pago por obligaciones no incluidas en 

la parte resolutiva de la sentencia. 

 

Para el efecto se hacen las siguientes precisiones: 

 

1- LA SENTENCIA Y SU CONTENIDO  

 

No causa discusión la estructura tradicional de la sentencia basada en tres 

segmentos perfectamente individualizados:  
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a) Antecedentes: Entendidos como la historia del debate planteado por las 

partes y la actuación procesal surtida para dirimir el conflicto. 

b) Consideraciones: Que contienen el análisis legal y jurisprudencial que 

rige la situación planteada al juez, así como el estudio y valoración 

probatoria que ha permitido al juez conocer los hechos a los que se 

aplicarán las normas jurídicas que determinan los efectos jurídicos de la 

relación controvertida. 

c) Resolución: Como conclusión concreta y expresa de la solución jurídica 

que el funcionario otorga al conflicto de intereses. 

 

Precisamente dispone el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil –norma 

aplicable al escenario laboral por remisión que autoriza el artículo 145 del Código Procesal 

del Trabajo y la Seguridad Social– que la parte resolutiva de la sentencia, entre otras 

cosas, deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las 

pretensiones de la demanda. 

 

De otro lado el artículo 309 del C.P.C. prohibe tajantemente a los jueces revocar o 

reformar su propia sentencia, dejándoles eso si la posibilidad de adicionarla, de oficio 

o a petición de parte, pero sólo dentro del término de ejecutoria, según lo prevé el 

artículo 310 ibídem, facultad y límite para su ejercicio que encuentran apoyo 

adicional cuando el artículo 308 ibídem determina que también en los eventos en que 

no se haga condena en concreto, la parte favorecida puede solicitar dentro del 
término de ejecutoria, que se pronuncie sentencia complementaria. 

 
   

2- EJECUCIÓN DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

Las providencias judiciales una vez quedan en firme facultan a quien haya resultado 

beneficiado con ellas para exigir su cumplimiento por la vía ejecutiva. Para el efecto 

prevé el artículo 335 del C.P.C.  que cuando la sentencia ha condenado al pago de 

suma de dinero al acreedor le basta pedir al juez que la profirió que proceda a 

hacerla cumplir, para lo cual no se requiere formular demanda, pues “basta la 

petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado 

en la parte resolutiva de aquella”. 
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3- CASO CONCRETO   

 

La sentencia proferida por el juez tercero laboral adjunto en el proceso ordinario, tal 

como se hizo notar en los antecedentes, no dispuso en la parte resolutiva el pago 

de los intereses moratorios solicitados por los señores ESTHER JULIA MARTÍNEZ 

VILLADA y GILDARDO FLOREZ PULGARÍN, limitándose a disponer el 

reconocimiento de la pensión, el pago del retroactivo, la orden de modificar la 

resolución que había negado el derecho pensional, la autorización para compensar 

los pagos que se hubieren hecho por indemnización sustitutiva y la condena en 

costas (fls 248 y 249). 

 

Es cierto, como lo informan los actores que en las consideraciones de la decisión 

se analizó el tema de los intereses moratorios solicitados determinando su viabilidad 

(fls 246, 247 y 248 párrafo inicial), pero ello no tuvo reflejo en la parte resolutiva, a 

pesar de lo cual, dentro del término de ejecutoria, ni los interesados pidieron la 

necesaria complementación ni el juez se percató de su omisión. 

 

De allí que, no habiendo quedado la condena en la parte resolutiva de la sentencia, 

en los términos del artículo 335 del C.P.C. no resulta posible su ejecución, lo cual, 

lejos de ser un simple formalismo es un reflejo de las cargas procesales que 

incumben a las partes en el desarrollo de los procesos judiciales, en cuanto la ley les 

otorga las herramientas y mecanismos necesarios para la corrección de los errores 

que como todo ser humano puede cometer el juez, pero si no se hace uso de las 

mismos, sufren las consecuencias adversas que de tal omisión se desprenden. 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si se acogiera la tesis del recurrente y 

se librara el mandamiento de pago, se violaría de manera flagrante el debido proceso 

y el derecho de defensa del demandado. En efecto, si en la parte resolutiva de la 

sentencia proferida en el proceso ordinario se lo hubiere condenado al pago de los 

intereses moratorios, él podría haber interpuesto recurso de apelación contra esa 

decisión específica de la sentencia, pero al no haberse impuesto tal condena, carecía 

de interés específico para recurrir una decisión que nunca fue fulminada. De allí que, 

ordenarle ahora el pago de los intereses reclamados atentaría gravemente contra 

esos dos pilares fundamentales del derecho procesal, dejándolo sin defensa alguna 

contra tan abrupta decisión. 
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Por las razones aquí expuestas, se confirmará la decisión recurrida.  

 

Sin 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: CONFIRMAR el auto de 9 de abril de 2012 mediante el cual, el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, se abstuvo de librar el mandamiento de pago 

solicitado. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                      
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


