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Radicación Nro.    :  66001-31-05-003-2009-00685-02 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Demandante  : MARÍA EUGENIA BERNAL DE GARCÍA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : PROCESO  EJECUTIVO  A CONTINUACIÓN DE ORDINARIO. Si los  

efectos de la sentencia emitida en el proceso ordinario, se producen 
respecto a los sucesores de una persona jurídica extinguida, aunque no 
hubieren concurrido al proceso, a fortiori se pueden ejecutar tales 
sucersores con base en tal sentencia. TERMINOS CONCEDIDOS POR 
EL JUEZ (A) PARA SUBSANAR DEFECTOS. Habrán de ser atendidos 
por su destinatario, so pena de soportar las consecuencias 
desfavorables a dicho incumplimiento.    

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Pereira, trece de junio de dos mil once. 
Acta número 079 del 13 de junio de 2011.  
  
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Entra la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto por 

medio del cual, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 7 

febrero 2011, se abstuvo de librar mandamiento de pago y en su lugar, concedió 

cinco días para que se enmendara la solicitud, dentro del proceso ejecutivo a 

continuación de proceso ordinario, promovido por la recurrente MARÍA 

EUGENIA BERNAL GARCÍA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO –en liquidación-.  

 

La decisión aprobada por los integrantes de la Sala, en asocio del secretario, 

mediante acta de número y fecha ya reseñadas, es del siguiente tenor. 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A- Dentro del proceso ordinario seguido por BERNAL GARCÍA al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y a la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

–en liquidación-, el sentenciador de segundo grado revocó parcialmente la 
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decisión de primer grado y en consecuencia, condenó al último a favor de la 

primera, al reconocimiento por concepto de reliquidación de indemnización por 

despido injusto, amén de los saldos insolutos de cesantías del 26 de junio de 

2003 al 13 de noviembre 2008, previo descuento de las sumas ya reconocidas. 

Absolvió por los demás créditos demandados –fl. 316-. 

 

B- Por escrito elevado el  3 febrero 2011, solicitó la demandante que se librara 

mandamiento ejecutivo con base en dicha sentencia de condena, en contra de la 

siguientes entidades: LA NACIÓN -MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL- LA NACIÓN -MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO- 

y FIDUPREVISORA S.A. –fl. 324 y ss-. 

 

C- Auto impugnado. 

 

Mediante actuación del 7 de febrero del corriente año, la jueza de la ejecución 

que fue la misma del conocimiento del ordinario, se abstuvo de librar el 

mandamiento de pago impetrado y concedió el término de 5 días a la ejecutante 

para que corrigiera el libelo; fundada la decisión en que se pretende ejecutar a 

unas entidades que no fueron previamente condenadas –fl. 361-. 

 

D- El Recurso. 

 

Contra tal decisión la ejecutada enfiló el recurso de alzada, con base en 

precisiones que ya había realizado en el curso de la primera instancia del proceso 

ordinario, a propósito del proceso liquidatorio de la Empresa Social del Estado allí 

accionada, el cual culminara el  2 de Octubre de 2009, quedando a cargo de las 

acá ejecutadas, las obligaciones laborales pendientes o insolutas de los 

trabajadores de la entidad liquidada, razón por la cual insistió en la 

responsabilidad de los entes ejecutados, como los llamados a responder por las 

condenas fulminadas en la sentencia, base del recaudo de esta ejecución –fl. 

362-.  
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E- Actuación de segunda instancia. 

 

Subidos los autos a esta segunda instancia, se imprimió el trámite de rigor, hasta 

ponerlo en estado de recibir decisión definitiva, para lo cual se anticipan las 

siguientes,  

 
III- CONSIDERACIONES. 

 
1- Problemas jurídicos. 

 

¿Es de recibo o no, que si en la misma decisión impugnada, se concedió un 

término para que la parte subsanara algún defecto, se haga caso omiso de dicho 

requerimiento y en cambio, se recurra directamente la decisión?. 

 

¿Qué tan válido resulta que al proceso ejecutivo se llame a responder a personas 

naturales o jurídicas, diferentes a las que afrontaron el proceso ordinario?, o, 

 

¿Qué tanta fuerza vinculante tiene para el proceso ejecutivo, la sentencia 

adoptada en el proceso ordinario que no vinculó a presuntos sucesores 

procesales?. 

 

3- Desarrollo de las problemáticas planteadas. 

 

Resulta menester dilucidar la cuestión sometida a la composición de la Sala, en 

los términos expresados en el apartado precedente dado, que por una parte, el 

Código de Procedimiento Laboral no contiene una legislación exhaustiva sobre el 

proceso ejecutivo, lo que hace necesario acudir a las disposiciones análogas 

contenidas en dicha codificación, y en su defecto, las consagradas en el Estatuto 

Procesal Civil, con arreglo a lo predicado en el precepto 145 de la obra 

primeramente enunciada y por otra parte, el estatuto últimamente mencionado 

no contempló la inadmisión del libelo de demanda ejecutiva para que se 
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subsanara alguno de sus defectos, sino directamente, el auto por el cual se libra 

el mandamiento de pago o la negativa a tal orden. 

 

La operadora judicial de la instancia precedente combinó ambas situaciones, de 

un lado, se abstuvo de librar mandamiento de pago y del otro, otorgó un 

término, para que se subsanara la solicitud. La ejecutante no atendió lo segundo 

y por el contrario, atacó lo consignado el 7 de febrero del cursante año, por la 

vía de la alzada. 

 

Naturalmente, la legislación de la materia dotó del recurso de apelación al auto 

por el cual se decide sobre “el mandamiento de pago”, con arreglo a las voces 

del numeral 8 del precepto 65 del CPLSS, que fue lo que decidió la jueza de la 

ejecución cuando se abstuvo de librar la orden de pago, razón por la cual no 

milita motivo para dejar de conocer el asunto en segunda instancia. 

 

En cambio, se desestimará la segunda parte, que concedió el término luego de 

haberle negado la ejecución, no sin antes advertir, que los términos otorgados 

por el juez, para remediar defectos o falencias en las demandas, se hicieron para 

que sean atendidos por sus destinatarios, en este caso por la ejecutante, de tal 

suerte, que su desobediencia trae aparejada consecuencias desfavorables a la 

parte incumplida, como es el propio rechazo de la demanda, la cual aquí se hizo 

de manera anticipada y por ello de manera antitécnica.  

 

Ahora bien, si la medida adoptada por la juzgadora de primer grado, tenía alguna 

manera de subsanarse, había de motivarse de qué manera procedía la corrección 

para que de esa forma pudiera obrar la ejecutante, quien por la omisión judicial, 

recurrió directamente la decisión. 

 

Por otro lado, la cuestión resulta de puro derecho, como parece insinuarlo la 

censura, máxime cuando alguno de los documentos de que da cuenta la 

presunta subrogación de deuda o sustitución del ente obligado –Dcto. 452 de 
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2008- milita en el proceso –fl. 73-, a más de que se tratan de normas jurídicas 

de alcance nacional –art. 188 C.P.C.- y por ende, la juzgadora debió ponderar los 

planteamientos esbozados por la ejecutante en su escrito visible a folio 324, por 

medio del cual se solicitó se librara mandamiento de pago en contra de la Nación 

Colombiana –Ministerios de Protección Social y Hacienda Pública-, amén de la 

Fiduciaria La Previsora S.A.  

 
Adicionalmente, el punto controversial se encuentra regulado en el inciso 

segundo del precepto 60 del Estatuto Procesal Civil, de aplicación gracias a la 

integración normativa autorizada por el canon 145 de la Obra Homologa Laboral, 

así: 

 
“Si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o 
la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el 
derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal 
carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos 
aunque no concurran”. 

 
De tal suerte, que si operó el fenómeno de la extinción del ente empleador y a él 

le sucedieron otras entidades encargadas de hacer los pagos a la ejecutante, la 

sentencia emitida en el proceso ordinario, la cual constituye la base de este 

recaudo, producirá efectos respecto de tales sucesores aunque no hubiesen 

concurrido al citado proceso ordinario. Y si ello es así, a fortiori dichos sucesores 

podrán llamarse a responder en el proceso ejecutivo que se inicia a continuación 

del proceso ordinario, sin el lleno de formalidad alguna, salvo el tipo de 

notificación –por estado o personal-, previsto en el artículo 335-2 C.P.C. 

 
Naturalmente, que al momento de librarse el mandamiento de pago la 

funcionaria de primera instancia, sopesará los documentos que dan cuenta de la 

asunción de la deuda laboral por parte de los nuevos entes, conforme a la 

legislación traída a cuento por la promotora de la ejecución, especialmente, 

sobre la apertura y finalización de la liquidación, los compromisos adquiridos por 

los Ministerios de Protección Social y de Hacienda Pública, así como el papel 

actual de la Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduprevisora S.A., de lo cual ha dado 
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buena cuenta esta Sala, mediante auto citado en la impugnación (M.P. Dra. Ana 

Lucía Caicedo Calderón, ejecutivo de Suldamaris Vélez en contra de La Nación 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros Rad 66001-31-05-003-2010-

00363-01 del 17 de noviembre de 2010). 

 

En estas condiciones, se revocará la decisión impugnada, para que en su lugar, y 

siempre y cuando a la jueza de la ejecución no le asista otros motivos diferentes, 

libre los correspondientes mandamientos de pago, implorados en el escrito del 3 

de febrero de 2011. 

 

Sin costas de segunda instancia, en vista de la falta de oposición al recurso.  

 
IV- DECISIÓN. 

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

REVOCA la decisión conocida en sede de apelación y en su lugar:  

 
RESUELVE: 

 
ORDENA al juzgado de primera instancia, que si no tuviere otros motivos 

diferentes, libre mandamiento de pago por las cantidades expresadas en la 

sentencia base del presunto recaudo ejecutivo. 

  
Sin Costas en esta instancia  

 
Notificación surtida EN ESTADOS. 

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

 
 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

+ 


