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I. De la forma de librar el mandamiento de pago en aquellos 
eventos en los cuales la sentencia ejecutada no determina 
sumas concretas: Obsérvese que la sentencia ejecutada no establece 
suma de dinero alguno y aunque ello en principio podría indicarnos que 
estamos en presencia de una condena abstracta –proscrita en el 
derecho procesal desde la reforma del Código de Procedimiento Civil de 
1.989- y no concreta como lo ordena el artículo 307 del C. de P.C. 
aplicable por analogía en materia laboral, lo cierto es que el fallo 
establece los parámetros necesarios para liquidar el crédito, lo que 
ubica la sentencia ejecutada dentro de aquellas que contienen una 
condena concreta, lejos de las llamadas condenas in géneri, mismas 
que, recuérdese, las más de las veces equivalían a una sentencia 
absolutoria ante la imposibilidad de concretar el crédito, situación que 
no acontece en este caso. Sin embargo, esa posibilidad del juez laboral, 
de establecer en su fallo las pautas necesarias para liquidar el crédito 
laboral, sobre todo en asuntos relacionados con mesadas pensiónales, 
no puede extenderse hasta la ejecución de la sentencia, so pretexto de 
atenerse al tenor literal del título ejecutivo, pues es precisamente en 
este escenario donde debe concretarse la condena que el mismo 
Despacho profirió, a efectos, por un lado, de hacer efectivo su cobro, y 
por otro, de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de 
las partes, quienes desde el mandamiento de pago sabrán a ciencia 
cierta las sumas de dinero que se están cobrando, tal como lo pregona 
el apelante. 
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Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que libró el 

mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto 

interlocutorio de fecha 15 de marzo de 2011, libró mandamiento de 

pago en forma genérica, es decir, sin especificar las sumas 

ejecutadas, salvo la relacionada con las costas procesales (folio 263), 

haciendo caso omiso a la petición del ejecutante quien en la solicitud 

de ejecución concretó las sumas, que en la sentencia base de 

recaudo,  se impusieron al ISS.  

 

Conviene precisar que lo que se está ejecutando en este 

asunto es la sentencia condenatoria que infringió la juez de primera 

instancia contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (folios 

233 a 245), por concepto de pensión de vejez, regulado por el 

Acuerdo 049 de 1990, con el respectivo pago del retroactivo 

pensional, más los interese moratorios del artículo 141 de la ley 100 

de 1993.  

  

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

(folio 265 a 269), argumentando básicamente que el juez de primera instancia 

libró un mandamiento ejecutivo abstracto, al no determinar las sumas por las 

cuales se está ejecutando, máxime cuando la sentencia cuyo pago se está 

apremiando establece los parámetros necesarios para librarlo en forma 

concreta. Agrega que el mandamiento debe determinar claramente las sumas 
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por las cuales se está ejecutando el crédito, para salvaguardar el debido proceso 

y el derecho de defensa del ejecutado, añadiendo que el no hacerlo puede 

generar ambigüedad en la liquidación de la obligación por cuanto aquella se 

erige sobre el mandamiento de pago.  

 

En virtud de lo anterior solicita la modificación o revocatoria del auto 

apelado y en su lugar se proceda a librar mandamiento de pago en la forma 

solicitada.   

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Cuándo en la sentencia, base de recaudo ejecutivo, no se establecen 

sumas determinadas pero se dan los parámetros para liquidar el crédito 

a cargo del ejecutado, le corresponde al juez concretar las sumas 

adeudadas al momento de librar el mandamiento ejecutivo?  
 
 

2. De la forma de librar el mandamiento de pago en aquellos eventos 

en los cuales la sentencia ejecutada no determina sumas concretas: 

 

En el presente caso, el título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, 

debidamente ejecutoriada, que condenó al ISS a: i) Reconocer  a favor de 

JOSÉ ANTONIO SOLANO OSORIO, la pensión de vejez, conforme las normas 

establecidas en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 

de 1993 que remite al Acuerdo 049 de 1990, a partir del 19 de marzo de 2007; 

ii) reconocer el retroactivo de las mesadas pensionales desde el 19 de 

marzo de 2007 hasta la fecha en que se hagan el reconocimiento y pago de la 

mesada pensional; iii) reconocer los intereses moratorios conforme a los 

dispuesto en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir del 12 de marzo de 
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2009; y, iv) a pagar las costas del proceso, las cuales se liquidaron en auto 

posterior en la suma $6.180.000.  

 

   Obsérvese que la sentencia ejecutada no establece suma de dinero alguno 

y aunque ello en principio podría indicarnos que estamos en presencia de una 

condena abstracta –proscrita en el derecho procesal desde la reforma del 

Código de Procedimiento Civil de 1.989- y no concreta como lo ordena el 

artículo 307 del C. de P.C. aplicable por analogía en materia laboral, lo cierto 

es que el fallo establece los parámetros necesarios para liquidar el crédito, lo 

que ubica la sentencia ejecutada dentro de aquellas que contienen una 

condena concreta, lejos de las llamadas condenas in géneri, mismas que, 

recuérdese, las más de las veces equivalían a una sentencia absolutoria ante la 

imposibilidad de concretar el crédito, situación que no acontece en este caso. 

Sin embargo, esa posibilidad del juez laboral, de establecer en su fallo las 

pautas necesarias para liquidar el crédito laboral, sobre todo en asuntos 

relacionados con mesadas pensiónales, no puede extenderse hasta la 

ejecución de la sentencia, so pretexto de atenerse al tenor literal del título 

ejecutivo, pues es precisamente en este escenario donde debe concretarse la 

condena que el mismo Despacho profirió, a efectos, por un lado, de hacer 

efectivo su cobro, y por otro, de garantizar el debido proceso y el derecho de 

defensa de las partes, quienes desde el mandamiento de pago sabrán a 

ciencia cierta las sumas de dinero que se están cobrando, tal como lo pregona 

el apelante. 

 

En efecto, en el sub lite las pautas que se ofrecieron en el fallo ejecutado, 

tanto en su parte considerativa como en la resolutiva,  nos indica que la 

pensión de vejez debe liquidarse conforme las reglas del Acuerdo 049 de 1990, 

al encontrarse el actor dentro del grupo de personas beneficiadas con el 

régimen de transición, lo que a su vez, también determina que el IBL debe 

calcularse de acuerdo al inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993. Así 

mismo, y una vez obtenido el valor de la primera mesada pensional, sin 

mayores dificultades es fácil calcular el valor del retroactivo pensional, a partir 

del 19 de marzo de 2007 y hasta cuando comience a pagarse la respectiva 

mesada pensional. Lo propio ocurre con los intereses moratorios a los cuales 

se condenó al ISS, que corresponden a los establecidos en el artículo 141 de la 

ley 100 de 1993, liquidados a partir del 12 de marzo de 2009 hasta el pago 
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total de la obligación, cuya taza atañe a la máxima de interés moratorio 

vigente en el momento en que se efectué el pago, según reza esa norma. El 

panorama anterior, devela que no puede el juez de ejecución petrificar el 

mandamiento de pago a la exégesis de la parte resolutiva del fallo ejecutado, 

como injustificadamente se hizo en esta ocasión, sino que debió liquidar el 

crédito pensional, o por lo menos revisar la liquidación que en su oportunidad 

presentó la parte ejecutante a fin de establecer si corresponde a derecho.  

 

 

En ese orden de ideas, habrá que modificarse el auto apelado para en su lugar 

librar el mandamiento ejecutivo en la forma solicitada si fuere procedente, o en 

la que se ajuste a derecho. Sin embargo, aunque en estricto rigor jurídico le 

correspondería librar esa orden de pago a esta instancia en reemplazo de la 

providencia de primera instancia,  a sabiendas de que aún no se ha trabado la 

litis y que el libramiento del mandamiento ejecutivo por parte de esta Sala 

dejaría sin segunda instancia a la parte ejecutada, considera esta Colegiatura 

conveniente que de esa tarea se encargue el juez de primera instancia para no 

violar el derecho de defensa.  

 

 

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el auto proferido el 15 de marzo de 2011, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ejecutivo Laboral promovido por JOSÉ ANTONIO SOLANO OSORIO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTROS, por las razones 

expuestas en esta providencia.   

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juzgado de primera instancia 

que libre mandamiento de pago en la forma indicada en la parte considerativa 

de esta providencia, por las sumas reclamadas si fuere procedente, o por las 

sumas que considere legal. 
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Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

   HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


