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ACTA No.____ 
(Diciembre 13 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  
 

BUENOS DÍAS, siendo las ____ de la _______ de hoy, viernes 13 de 

diciembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública en el proceso ejecutivo laboral instaurado por el 

señor JOSÉ HUGO RODRÍGUEZ ARIAS en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, 

radicado abreviado No. 2010-00481-02. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: Parte ejecutante… Parte ejecutada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión: Parte ejecutante… Parte ejecutada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 
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por la parte ejecutada contra el auto proferido el 23 de abril de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ejecutivo laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia mediante el auto objeto de apelación decidió declarar improbadas las 

excepciones de “Pago total de la obligación” y “Cumplimiento de la obligación de 

hacer”, propuestas por la ejecutada Municipio de Pereira; ordenó la terminación del 

proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de 

Procedimiento Civil y condenó al ejecutado al pago de las costas, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $185.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que al momento de 

solicitarse la ejecución y de librarse el mandamiento de pago la parte ejecutada no 

había cumplido con la obligación, razón por la cual no era procedente que se 

declararan probadas las excepciones propuestas; pero, consideró que como cumplió 

con las órdenes de pagar y de hacer dentro de los 5 días concedidos en el auto con el 

que se libró el mandamiento, de conformidad con el artículo 507 del Código de 

Procedimiento Civil, debía decretarse la terminación del proceso, el levantamiento de 

las medidas cautelares e imponer la condena en costas a la ejecutada. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
 

La parte demandada interpuso el recurso de apelación única y 

exclusivamente en relación con la condena en costas argumentando básicamente que 

de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo cuando a una entidad territorial se le condena al pago 

de una suma de dinero tiene 10 meses para pagar y, a su juicio, en este caso la 

ejecutada cumplió con la sentencia porque se hizo dentro de ese plazo, razón por la 

cual, no es procedente que se le condene al pago de las costas del proceso ejecutivo. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver: 
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 ¿Es procedente la condena en costas cuando se ejecuta a una entidad de 

derecho público sin que haya vencido el término de 10 meses que tenía para 

pagar de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo? 

 
2. Caso concreto  

 

Como acertadamente lo indica el apoderado judicial de la parte ejecutada, el 

artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo establece que “Las condenas impuestas a entidades públicas 

consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un 

plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la 

sentencia”. 

 

En el presente asunto, la sentencia que sirve de título ejecutivo proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto data del 15 de 

julio de 2011 (fl. 307) y la de segunda instancia proferida por esta Corporación, con la 

que se confirmó la primera, fue expedida el 29 de noviembre de 2011 (fl. 330), 

quedando ejecutoriada el 12 de enero de 2012 y aunque la entidad pagó el 13 de 

diciembre de 2012 (fl. 388), cuando ya habían transcurrido los 10 meses, lo cierto es 

que el mandamiento de pago se libró el 5 de octubre de 2012 (fl. 361), es decir, 

cuando no se habían cumplido los 10 meses de gracia que tenía la entidad para 

pagar. 

 

En consecuencia, dicha sentencia no cumplía con uno de los requisitos del 

título ejecutivo establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y es 

que no era una obligación exigible en ese momento, máxime cuando la petición para 

que se librara el mandamiento ejecutivo se presentó solo 6 meses después de la 

ejecutoria de la sentencia, el 27 de julio de 2012 (fl. 355). 

 

En ese orden de ideas, a juicio de la Sala, resulta razonable que se le exonere 

a la entidad ejecutada del pago de las costas del proceso ejecutivo, razón por la cual 

se revocará el numeral tercero del auto impugnado. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el numeral TERCERO del auto proferido el 23 de 

abril de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral instaurado por JOSÉ HUGO 

RODRÍGUEZ ARIAS en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las ______ de la 

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JOHN JAIRO BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


