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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00959-01 
Proceso:   EJECUTIVO LABORAL  
Providencia:    APELACIÓN AUTO 
Demandante:   Luz Marina Loaiza 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema: Ejecución de providencias judiciales. No es posible 

desvirtuar el carácter ejecutivo de una sentencia 
condenatoria proferida por el juez competente, bajo el 
argumento de que en ella no se determinan en forma 
concreta los valores a los que asciende la condena 
impuesta, pues basta con que ellos sean determinables en 
forma numérica y precisa, lo cual se colige de una 
completa lectura del artículo 491 del Código de 
Procedimiento Civil. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta y uno de enero de dos mil once 

Acta número 010 del 31 de enero de 2011 

 

Resuelve la Sala la apelación interpuesta por la parte ejecutante en contra 

del auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

fechado el 19 de julio de 2009, por medio del cual se negó el 

mandamiento de pago solicitado dentro del proceso ejecutivo iniciado por 

LUZ MARINA LOAIZA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

    

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

Magistrado ponente que corresponde al siguiente, 

 

ANTECEDENTES: 

 

Por medio de escrito (fl.87), solicita la actora al Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito, a través de vocero judicial, se libre mandamiento de pago a 

su favor y en contra de la entidad ejecutada, con base en sentencia 

dictada por el mencionado despacho dentro de proceso ordinario laboral, 

donde se ordenó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, a 

partir del 8 de enero de 2006, con sus correspondientes intereses 
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moratorios y costas procesales, tanto del proceso ordinario como del 

ejecutivo. 

 

Por medio de auto del 11 de marzo de 2010 (fl.90), el juzgado de 

conocimiento libró el mandamiento de pago solicitado, decisión que fue 

objeto de recurso de reposición, a petición de la ejecutante, mismo que 

fue resuelto favorable y parcialmente mediante providencia del 25 de 

marzo de 2010 (fl.97). 

 

A través de auto del 19 de julio de 2010 (fl.105), dispuso el Juzgado el 

cese de la ejecución, al considerar, en resumen, que la sentencia dictada 

dentro del procesos ordinario, no prestaba mérito ejecutivo, al tenor de la 

normatividad aplicable. 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la ejecutante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación (fl.118), 

manifestando que la sentencia cuya ejecución se solicita, es lo 

suficientemente clara, toda vez que en la misma se plasmaron claramente 

los extremos necesarios para calcular el monto de la mesada pensional, o 

sea que es liquidable, amén que en el expediente correspondiente al 

proceso ordinario existe prueba de los salarios base para liquidar la 

prestación y no induce a dudas y, mediante el empleo de simples 

operaciones aritméticas, se puede definir fácilmente el valor que ha de 

satisfacer la parte ejecutada. 

 

La decisión controvertida no se repuso (fl.116), por lo que el recurso de 

apelación fue concedido, ordenando la remisión del expediente a esta 

Instancia, sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a 

retrotraer lo actuado, procediéndose a resolver la alzada previas las 

siguientes, 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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En cuanto a los títulos ejecutivos, señala el artículo 488 del Código de 

Procedimiento Civil: 

 

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, 
claras y exigibles que consten en documentos que provengan del 
deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las 
que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o 
tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que 
tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley…” (Negrillas nuestras) 

 

El caso que hoy es materia de discusión, se concreta en la capacidad 

para constituirse en un titulo ejecutivo, la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 25 de enero de 2009. 

 

Al respecto, el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social, indica:   

 

“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación 
originada en una relación de trabajo, que conste en acto o 
documento que provenga del deudor o de su causante o que emane 
de una decisión judicial o arbitral en firme”. (Negrillas nuestras) 

  

Lo anterior enfatiza el carácter ejecutivo de las sentencias laborales, más 

aún considerando la celeridad y prevalencia que caracteriza ésta 

jurisdicción por mandato constitucional. De otro lado, no es posible 

desvirtuar el carácter ejecutivo de una sentencia condenatoria proferida 

por el juez competente, bajo el argumento de que en ella no se 

determinan en forma concreta los valores a los que asciende la condena 

impuesta, pues basta con que ellos sean determinables en forma 

numérica y precisa, lo cual se colige de una completa lectura del artículo 

491 del Código de Procedimiento Civil, así:   

 

“Ejecución por sumas de dinero. Si la obligación es de pagar una 
cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar 
sobre aquella y éstos, desde que se hicieron exigibles hasta que el 
pago se efectúe. 
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Entiéndese por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica 
precisa o que sea liquidable por simple operación aritmética, sin 
estar sujeta a deducciones indeterminadas. (…)”. (Negrillas nuestras) 

 

En el caso subexamine, si bien la sentencia objeto de ejecución, dictada 

dentro del proceso ordinario laboral que enfrentó a las partes, no señala el 

valor de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida a la señora 

Luz Marina Loaiza, no es materia de duda que tal cuantía es susceptible 

de ser precisada en cifras mediante una simple operación aritmética, la 

cual debe llevarse a cabo en el momento procesal oportuno, 

concretizándose de ésta forma el valor o valores a ejecutar. 

 

En efecto, para proceder a liquidar una pensión reconocida judicialmente, 

en este caso de sobrevivientes, solo se necesitan los siguientes datos 

básicos: 

 

1- La historia laboral del causante, con el valor del IBC 

correspondiente a cada periodo cotizado. 

2- La fecha a partir de la cual se ha de reconocer dicha prestación, y, 

3- La normatividad aplicable. 

 

De una somera revisión del expediente, se puede colegir con suma 

facilidad, que esa información reposa en él, toda vez que a folio 62 milita 

la historia laboral del afiliado fallecido, necesaria para determinar el 

Ingreso Base de Liquidación; en la parte resolutiva de la sentencia se 

plasmó como fecha de reconocimiento de la gracia pensional el 8 de 

enero de 2006 (fl.84), y, en el cuerpo de la referida sentencia, se indicó 

diafanamente que se trata de una pensión otorgada al amparo de la Ley 

100 de 1993, a cuyos postulados habrá de recurrir el Juez para encontrar 

la manera en que ha de liquidarse el IBL, cual será la tasa de reemplazo y 

a cuanto ascienden los intereses moratorios a pagar, sumas que son 

determinables, se repite, realizando los respectivos cálculos matemáticos, 

tanto así, que a folio 90 el A Quo libro el mandamiento de pago, mismo 

que fue modificado mediante la decisión de folio 97. De igual manera, las 
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costas procesales se encuentran liquidadas, tal como consta en los 

documentos de folios 85 y 86. 

 

Resulta importante en este momento advertir que la preclusión de las 

etapas procesales debe ser respetada, pues véase como en el presente 

asunto ya se había superado la liquidación del crédito y de las costas, al 

tenor del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, amén que no se 

advierte fraude alguno dentro del proceso. 

 

Respecto a las condenas en concreto y su ejecución en el campo laboral, 

ya ha tenido oportunidad esta Corporación de pronunciarse, así: 

 

“Pero además, analizando la orden proferida por el juez de primer 
grado donde se advierte al ISS que al momento de liquidar la pensión 
de vejez escoja la opción que más le favorezca al demandante, no se 
observa que la decisión contraviene lo consagrado en el artículo 307 
del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, la a-quo determinó 
claramente los parámetros para realizar la respectiva liquidación de la 
mesada pensional con base en las normas aplicables al demandante, 
situación que no convierte la condena en abstracta, tal y como lo ha 
determinado la jurisprudencia nacional1: 
 
““La verificación de si un fallo cumple con la exigencia del artículo 
307 del Código de Procedimiento Civil sobre condena en concreto, 
tiene necesariamente que tener en cuenta lo consagrado en el 
artículo 491 ibídem en cuanto define que debe entenderse por suma 
liquida no sólo la expresada en una cifra numérica precisa sino la que 
sea liquidable por simple operación aritmética, sin estar sujeta a 
deducciones indeterminadas. 
 
“De suerte que aunque resulta deseable y de la mayor conveniencia 
que las sentencias laborales condenen por una cifra precisa y exacta, 
el hecho de que en alguna ocasiones su cuantificación haga 
necesaria la realización de algunas operaciones matemáticas 
para efectos de concretarla no es óbice para que se califique la 
providencia de abstracta e imprecisa, siempre que los 
parámetros para la liquidación aparezcan claramente 
determinados e identificados en el fallo respectivo”. (Negrillas 
para resaltar).” 2 (Subrayado nuestro) 

 

                                                
1 CSJ. Casación Laboral. Rad. 32003. Acta N° 96 del 12.12.2007. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón 
2 Sentencia del 24 de noviembre de 2009. Rad. 2009-00004-01. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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En resumen, encuentra esta Colegiatura que la sentencia dictada dentro 

del proceso ordinario laboral que adelantó la señora Loaiza en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, cuenta con todas las características que 

permiten que la misma pueda hacerse efectiva a través del presente 

proceso ejecutivo y así lo entendió inicialmente el A Quo (fl.90), razón por 

la cual se torna obligatorio revocar la decisión tomada en primera 

instancia, para en su lugar ordenar la continuación del proceso.  

 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Distrito de Pereira, REVOCA el auto proferido dentro del presente 

proceso ejecutivo el 19 de julio último, y en su lugar, ORDENA al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito, continuar con la ejecución ordenada el 11 de 

marzo de 2010, con la salvedad plasmada en el auto del 25 de marzo del 

mismo año.  

 

Por su pronunciamiento fuera de audiencia, la notificación se surtirá por 

estados. 

 

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

acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

  

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


