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Providencia:                              Auto del 18 de febrero de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2010-01306-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   Gildardo Valencia Carvajal 
Demandado:                             Carlos Ignacio Madrid Madrid 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto-. 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: La liquidación del crédito en el proceso ejecutivo laboral. Establece el 

numeral 1º del artículo 521 del C.P.C. modificado por el artículo 32 de la ley 
1395 de 2010, norma aplicable al proceso ejecutivo laboral por remisión 
analógica que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que una vez quede 
notificada la providencia que resuelve las excepciones de mérito, siempre y 
cuando estas no sean completamente favorables al ejecutado, cualquiera de 
las partes está facultada para presentar la liquidación del crédito , para lo cual 
debe tener en cuenta el capital y los intereses causados de acuerdo con lo 
dispuesto en el mandamiento de pago. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de febrero de dos mil catorce 

Acta número ___ de 18 de febrero de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por el señor 

GILDARDO VALENCIA CARVAJAL contra el auto proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito Adjunto el día 11 de abril de 2013, por medio del cual modificó la 

liquidación del crédito aportada por la parte ejecutante, dentro del proceso ejecutivo 

laboral que éste promueve contra el señor CARLOS IGNACIO MADRID MADRID. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

El señor GILDARDO VALENCIA CARVAJAL instauró demanda ejecutiva –fls.2 a 9- 

en contra del señor CARLOS IGNACIO MADRID MADRID, solicitando el pago de 

unas sumas de dinero y sus respectivos intereses moratorios correspondientes a un 

acuerdo de transacción suscrito entre las partes el 24 de octubre de 2008. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto libró 

mandamiento de pago el día 14 de abril de 2011 –fls.13 a 19- a favor del ejecutante y 
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en contra del señor MADRID MADRID por las sumas de dinero reclamadas a las 

cuales les fijó como tasa de interés mensual el 0.5% de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1617 del Código Civil; decisión ésta que no fue recurrida por 

el accionante. 

 

Transcurridas las diferentes etapas procesales, el 23 de agosto de 2012 el ejecutante 

presentó la liquidación del crédito –fls.20 a 21-, la cual puso en traslado el despacho 

por medio de auto de 23 de octubre de 2012 –fls.22 a 23-. 

 

Pasado el término de traslado de la liquidación del crédito presentada, la a-quo por 

medio de auto de 11 de abril de 2013 –fls.24 a 26- procedió a modificarla, teniendo en 

cuenta lo señalado en el mandamiento ejecutivo de pago. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

El ejecutante interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior –fls.27 a 29, 

argumentando lo siguiente: 

 

1. Que el acuerdo de transacción que sirve como título ejecutivo estableció que 

los intereses moratorios que se produjeran serían aquellos establecidos en el 

artículo 65 del C.S.T., motivo por el cual es esta norma de orden público la que 

debe tenerse en cuenta y no el artículo 1617 del C.C. 

 

2. Que la a-quo incurrió en errores de hecho y de derecho que quebrantan el 

debido proceso al aplicar normas diferentes a las que el proceso ejecutivo 

exige. 

 
3. Que si bien es cierto el juzgado manifestó que para liquidar el crédito tuvo en 

cuenta lo dispuesto en el mandamiento de pago, cuando éste se encuentra en 

contravía de las normas especiales aplicables, el mismo puede ser modificado 

con el objeto de no vulnerar los derechos de los trabajadores. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Estuvo correctamente modificada la liquidación del crédito presentada por el señor 
GILDARDO VALENCIA CARVAJAL dentro del presente ejecutivo laboral? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

LA LIQUIDACION DEL CRÉDITO EN EL PROCESO EJECUTIVO LABORAL 
 

Establece el numeral 1º del artículo 521 del C.P.C. modificado por el artículo 32 de 

la ley 1395 de 2010, norma aplicable al proceso ejecutivo laboral por remisión 

analógica que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que una vez quede 

notificada la providencia que resuelve las excepciones de mérito, siempre y cuando 

estas no sean completamente favorables al ejecutado, cualquiera de las partes está 

facultada para presentar la liquidación del crédito , para lo cual debe tener en 

cuenta el capital y los intereses causados de acuerdo con lo dispuesto en el 

mandamiento de pago. 
 

EL CASO CONCRETO 

 

Aspira el demandante con su recurso que se revoque el auto de 11 de abril de 2013 

por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto modificó la 

liquidación del crédito por él presentada el 23 de agosto de 2012 y en su lugar se 

apruebe ésta última. 

 

Para determinar si le asiste o no la razón a la parte recurrente, basta con observar lo 

dispuesto en el auto interlocutorio Nº 0063 del 14 de abril de 2011 por medio del cual 

se libró el mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral, a favor del señor 

VALENCIA CARVAJAL y en contra del señor MADRID MADRID y para ello hay que 

decir que dicho auto estableció como tasa de interés mensual el 0.5% sobre cada una 

de las cuotas vencidas que fueron acordadas en el acuerdo de transacción suscrito 
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entre las partes, motivo por el cual hay que afirmar que el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito Adjunto actuó de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del 

artículo 521 del C.P.C. modificado por el artículo 32 de la ley 1395 de 2010 que señala 

que la liquidación del crédito debe presentarse de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el mandamiento de pago. 

 

Ahora bien, es cierto que en el acuerdo de transacción que suscribieron las partes el 

24 de octubre de 2008 –fls.10 a 12- quedó establecido en la cláusula cuarta que el 

retardo en el pago de las cuotas generaría intereses de mora a la tasa máxima 

permitida por la Superintendencia Financiera, sin embargo, como quiera que los 

intereses no son el derecho mismo, sino una sanción impuesta por la tardanza en el 

cumplimiento de la obligación, al no tratarse de un derecho irrenunciable de 

conformidad con la ley y teniendo en cuenta que el mandamiento de pago que se 

puso en conocimiento del ejecutante contenía los valores y conceptos a cancelar, 

dentro de los cuales en negrilla se anunciaba que los intereses ordenados sólo eran 

del orden del 0,5% y no los solicitados en la demanda, debe entenderse que el actor 

aceptó la tasación dispuesta por el juez en este aspecto, pues de aspirarse a la 

modificación de los conceptos contenidos en dicho auto, resultaba necesaria su 

impugnación, ya que de conformidad con el artículo 63 y el numeral 8º del artículo 65 

del C.P.T. y de la S.S., tal pronunciamiento era susceptible de los recursos de 

reposición y apelación respectivamente; sin embargo, el término de ejecutoria de 

dicho pronunciamiento transcurrió en silencio, entendiéndose de esta manera que el 

ejecutante estuvo conforme con la orden de pago librada. 

 

No se trata entonces aquí de la posibilidad de hacer un control de legalidad al título, 

pues el mismo no está siendo discutido. Se trata de que frente a uno de los conceptos 

contenidos en el título el juez limitó a cierta suma su mandamiento sin que el 

ejecutado haya estado inconforme con la decisión.  

 

Aclarado lo anterior, resulta pertinente resaltar que en razón del principio de la 

prohibición de reformar en perjuicio del apelante único no puede modificarse la 

liquidación del crédito, no obstante lo anterior, no puede esta Sala de Decisión dejar 

pasar por alto el error cometido por la a-quo al liquidar el crédito, pues se observa que 

para definir los intereses tomó como capital la suma de todas y cada una de las 

cuotas adeudadas, estableciendo para todas ellas un total de 1597 días de mora, 

cuando lo correcto es que como cada una de las cuotas se hizo exigible en momentos 
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completamente diferentes, la liquidación de dichos intereses deba efectuarse frente a 

cada una de esas cuotas a partir del día en la que cada una de ellas se fue haciendo 

exigible. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse el auto de 11 de abril de 2013 por medio del cual 

la juez de primer grado modificó la liquidación del crédito presentada por el ejecutante. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). 

 
 
Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


