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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:                Auto de segunda instancia, septiembre 25 de 2014 

Radicación No:                                66001-31-05-002-2009-01230-01 

Proceso:                       Ejecutivo Laboral. 

Demandante:               Paola Andrea Gálvez Parra  

Demandado:                                          Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Ejecución de sentencia judicial. El artículo 100 del C.P.L. establece que sólo 

podrán ejecutarse las sentencias judiciales o arbitrales en firme, exigencia 

suficiente para entender que cuando en un asunto no se ha resuelto la casación, 

no es posible proceder a su ejecución, lo que necesariamente excluye la 

posibilidad de darle aplicación a la normatividad civil, la cual permite ejecutar 

sentencias que no han cobrado firmeza. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la ejecutante, contra el auto proferido el 10 de 

mayo de 2013, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ejecutivo promovido por Paula Andrea Gálvez Parra 

a Laboratorios Biogen de Colombia S.A.  
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Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

La señora Paola Andrea Gálvez Parra solicitó librar 

mandamiento de pago con fundamento en lo dispuesto en el artículo 371 

del C.P.C., y para el efecto, solicitó que se tomara como base de 

recaudo una decisión proferida en segunda instancia por este Tribunal 

(fl. 8 y ss).  

 

La anterior petición fue resuelta de manera desfavorable, en 

consideración a que la norma en que se funda no tiene aplicación en 

materia laboral, por cuanto en estos casos sólo es posible librar 

mandamiento de pago cuando la decisión judicial se encuentre en firme, 

contrario a lo que ocurre en materia procesal civil, donde los efectos de 

la casación son diferentes, y permiten librar mandamiento de pago, 

incluso sin haberse resuelto el recurso extraordinario, aunque aclara que 

una vez la sentencia se encuentra en firme, para su ejecución debe 

acudirse a lo dispuesto en el artículo 335 del C.P.C. (fl. 7). 

 

La anterior decisión fue apelada por la ejecutante, tras señalar 

que el despacho cuenta con suficientes elementos de juicio para librar 

mandamiento de pago, puesto que en materia procesal laboral se 

permite la aplicación analógica del Código de Procedimiento Civil, el cual 

avala la ejecución de una sentencia respecto de la cual no se ha resuelto  

la casación. Finalmente indica, que es inexplicable que en materia 
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laboral se permita la aplicación del artículo 335 del C.P.C., pero no la del 

371 de la misma obra. 

 

En el término concedido para alegar, el ejecutante guardó 

silencio.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 

 

¿En materia laboral es posible ejecutar una sentencia que aún 

no se encuentra en firme?  

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Lo primero a lo que debe hacerse alusión, es que la aplicación del 

Código de Procedimiento Civil en virtud a la remisión analógica 

establecida en el artículo 145 del C.P.L., sólo está prevista para aquellos 

casos no regulados por el Código de Procedimiento Laboral. 

 

Ahora bien, como la ejecución de sentencias judiciales es un tema 

regulado por el artículo 100 del Código de Procedimiento Laboral, no es 

posible acudir a la remisión analógica, pues en esta materia no existe 

vacío alguno que se necesite llenar.  

 

Dicha norma claramente establece que sólo podrán ejecutarse las 

sentencias judiciales o arbitrales en firme, exigencia suficiente para 

entender que cuando en un asunto no se ha resuelto la casación, no es 
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posible proceder a su ejecución, lo que necesariamente excluye la 

posibilidad de darle aplicación a la normatividad civil, la cual permite 

ejecutar sentencias que no han cobrado firmeza. 

 

Empero, como respecto al trámite que debe surtirse para la 

ejecución de una sentencia judicial en firme, existe un vació jurídico en la 

normatividad procesal laboral, resulta imperativo acudir por aplicación 

analógica, a lo dispuesto en el artículo 355 del C.P.C. 

 

Así las cosas, como en el sub-lite no hay discusión en torno a que 

la sentencia dictada por este Tribunal aún se encuentra pendiente de 

que se resuelva el recurso extraordinario de casación, no hay lugar a 

librar mandamiento de pago, tal como lo concluyó la a-quo. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el auto proferido el 10 de mayo de 2013, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ejecutivo laboral promovido a continuación de proceso ordinario, por la 

señora PAOLA ANDREA GÁLVEZ PARRA a LABORATORIOS BIOGEN 

DE COLOMBIA S.A. 
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2. Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                    Magistrada                                            Magistrado 

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


