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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 29  de noviembre de 2011. 

Radicación No:               6001-31-05-003-2007-00564-02 

Proceso:        Ejecutivo Laboral 

Demandante:       Carlos Arturo Ospina Correa.   
Demandado: Bavaria. 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Perentoriedad de la excepción de pago en el proceso ejecutivo, 

cuando el título lo constituye una sentencia: Dentro de la 

ejecución de obligación cuya fuente es sentencia en firme, no es 

dable retrotraer discusiones respecto del pago de acreencias, salvo 

que el reembolso se suceda con posterioridad al fallo que se ejecuta. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, hoy jueves primero 

(1º) de diciembre de dos mil once (2011), la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia 

pública”, a efectos de desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de la parte ejecutante contra el proveído del 5 de agosto de 

2011, mediante el cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

desató excepciones de mérito plantadas por la parte ejecutada. Y previa la 

discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, 

se profirió el siguiente AUTO:  

 

II. ANTECEDENTES: 
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Mediante auto del 19 de julio de 2007, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira libró orden de pago a favor de Carlos 

Arturo Ospina Correa y contra Bavaria S.A., por: (i) $27.715.548.80, por 

concepto de capital, (ii) $750.000.00 por concepto de costas procesales, junto con el 

interés al 6% anual desde que la obligación se hizo exigible y hasta cuando se verifique el 

pago, teniendo como título ejecutivo la sentencia proferida por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira del pasado 12 de julio de 2004 

por concepto de auxilio de cesantía, mediante la cual se revocó sentencia 

del 18 de mayo de 2004 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Carlos Arturo Ospina Correa contra Bavaria S.A. 

 

III. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) Notificada de la orden de pago librada en su contra, 

Bavaria S.A. planteó las excepciones de mérito que denominó “pago”, 

“compensación”, “cobro de lo no debido”, “mala fe” y “prescripción”  

 

(ii) La parte excepcionada se pronunció, arguyendo que en la 

demanda cuya sentencia sirve de título, se afirmó que al demandante no 

le liquidaron cesantías y que la forma como la empresa lo hacía, era 

incorrecta, llamando la atención sobre proveído del 12 de julio de 2004, en 

la que se decretó que la accionada había hecho pagos parciales de 

cesantías, pero estaban pendientes $27.7156.548.80, la que se comprobó 

en el ordinario, con lo que esta Corporación aceptó pago de ciertas sumas 

y estableció saldo pendiente de $27.715.548.80 por concepto de 

cesantías, cuyo pago no se ha hecho con posterioridad a la sentencia, 

añadiendo que no puede comprobarse el pago del saldo con recibos de 

pagos anteriores al fallo del proceso ordinario, pues se revivirá el mismo. 

 

(iii) La instancia precedente mediante proveído del 5 de 

agosto de 2011 (Fls. 397– 403) declaró probada parcialmente la excepción 

de “pago”, disponiendo la modificación del mandamiento de pago del 7 de 

febrero de 2007, ajustándolo a lo adeudado a Carlos Arturo Ospina 
Correa, que en concepto del censor de primer grado, corresponde sólo a 
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las costas del proceso ordinario. Declaró no probadas las excepciones 

restantes y condenó en costas a la parte ejecutada en un 50% de las 

causadas, fijando como agencias en derecho $500.000.00.  

 

Para arribar a tal conclusión, adujo que “como supremo garante 

de los derechos de todas las partes aquí involucradas, debe de oficio, revisar si en 

realidad de verdad, las afirmaciones efectuadas por la entidad accionada constituyen un 

pago de la obligación, y de ser así, entonces, declarar probadas esas excepciones 

propuestas, mal enunciadas y, para logarlo se hará de cara no solo respecto de lo dicho 

por la ejecutada, sino por los documentos aportados como prueba dentro de esta acción 

ejecutiva, que a folios 280 y siguientes del expediente, dan cuenta de la cancelación de 

ese rubro, que, por lo autorizado por la norma que regía aquel contrato de trabajo en 

aquella época, se cancelaba de manera retroactiva, misma que tiene varios pagos 

parciales según las autorizaciones dadas por la autoridad administrativa competente 

para ello, el Ministerio de la Protección Social, de tal suerte que para poder definir, de 

una vez por todas, si en realidad de verdad esos pagos parciales respecto del pago final 

que se dio, fueron suficientes para cubrir las obligaciones que se tenían para el momento 

mismo en que finalizó el contrato de trabajo y se tendía que atender esa obligación. 

 

Amparado en que no hubo rechazo de la documental 

aportada, hizo una relación de los valores que adujo, fueron pagados por 

la ejecutada y percibidos por el trabajador, lo cual acredita el pago que 

alega la ejecutada, procediendo a efectuar una relación de pagos desde el 

22 de agosto de 1981 hasta el 10 de noviembre del 2000, lo que arrojó un 

total de $32.846.044.05, por lo que indicó que “por esos 7876 días que se 

trabajaron por cuenta del ejecutante a favor de la ejecutada, al ser liquidados para el 

momento de la terminación del contrato con apoyo en el salario obtenido para los últimos 

tres (3) meses de prestación de servicio y que no sufrió variación alguna, como lo afirmó 

el mismo demandante, que ascendió a la suma de $ 980.379.00, generaban por concepto 

de cesantías, la suma de $21.448.513.90, de tal suerte que es evidente que el valor de los 

anticipos entregados fueron muy superiores a las cesantías finales que le correspondían 

al demandante, es decir, que aquellos pagos parciales de cesantías que en toda su vida 

laboral obtuvo el ejecutante, efectivamente demuestran que si se había realizado el pago 

de la obligación, mismo que fue previo a la decisión que sirvió de base para el recaudo 

ejecutivo, con lo que se demuestra de manera clara y tajante, que la obligación se 

encuentra satisfecha en su totalidad, de hecho, se supera y amplia la suma pagada a la 

ordenada por el cuerpo colegiado en sentencia del 12 de junio de 2004 y que hoy se 
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ejecuta”, añadiendo que “colorario de lo discurrido, es que se tendrá que declarar 

probada la excepción de pago planteada por la entidad  demanda, porque no hay cifras 

faltantes o insolutas”. 

 

IV. DE LA ALZADA: 

  

(I) La parte ejecutante interpuso recurso de apelación, 

aduciendo que se trata de la ejecución de una sentencia en la que la 

demandada fue condenada por una suma de la cual es deudora, y que 

con posterioridad al fallo no ha hecho pago de la obligación; indicando que 

la documental aportada es anterior a la sentencia del proceso ordinario, y 

que tenerlos en cuenta, significa retrotraer el ejecutivo a su etapa 

ordinaria, y que en desarrollo de tal proceso se estableció que Bavaria 
había pagado a Carlos Arturo Ospina Correa cesantías parciales, tal 

como se definió en la sentencia de segunda instancia, pero el Tribunal al 

hacer cuenta de pagos parciales, estableció saldo por $27.715.548.80, 

suma que es independiente de lo que ya Bavaria hubiese pagado por 

concepto de cesantías parciales, o sea que hecha la liquidación, había un 

saldo insoluto a favor del trabajador que no ha sido pagado. 

 

(ii)  Concedido el recurso en el efecto suspensivo y admitido, 

se surtió el trámite procesal de la instancia, por lo que sin más procede 

esta colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

 

V. CONSIDERACIONES: 
 

1. Del Problema jurídico. 
 

¿De cara a un proceso ejecutivo laboral y a efectos de desatar excepción 

de pago, puede el juez del conocimiento retrotraer la actuación procesal y examinar 

documentos, para alterar así la decisión adoptada por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior al desatar recurso de apelación contra sentencia proferida dentro de proceso 

ordinario de primera instancia? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 



Radicación No:  66001-31-05-003-2008-00569-04 

 

 5 

2.1. Todo proceso ejecutivo supone la existencia de un título 

ejecutivo, de suerte que no puede haber ejecución sin documento con la 

calidad de título ejecutivo que lo respalde y en el cual conste la obligación 

a cargo del deudor, adquiriendo especial relevancia el contenido y 

alcances del artículo 1757 del Código Civil conforme al cual, “incumbe 

probar las obligaciones o su extinción, al que alega aquellas o esta”.  
 

De ahí el porque el artículo 497 del C. P. Civil exige que para 

librar mandamiento ejecutivo, la demanda debe ir acompañada con 

documento que preste mérito ejecutivo, que no es otro más que el 

respectivo “título ejecutivo”, entendido como el documento auténtico que 

constituye plena prueba, en el cual consta la existencia de una obligación 

expresa, clara y exigible a cargo del deudor. 

 

A voces del artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, “será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda 

obligación originada en una relación de trabajo que conste en acto o documento que 

provenga o de un causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme”, en 

tanto que dentro del sub lite es claro que el título ejecutivo esgrimido por 

Carlos Arturo Ospina Correa contra Bavaria S.A. y que finalmente tuvo 

en cuenta el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira para libar el 

mandamiento de pago que generó la discusión que ahora concita la 

atención de la Sala, lo constituye la sentencia proferida por la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el pasado 12 de julio 

de 2004, mediante la cual se revocó sentencia del 18 de mayo de 2004 

proferida por el aludido despacho judicial dentro del proceso ordinario 

laboral de Carlos Arturo Ospina Correa contra Bavaria S.A., en la que 

se condenó al ente accionado y acá ejecutado, pagar al  demandante y 

ahora ejecutante, $27.715.548.80 por auxilio de cesantía. 

2.2. De cara a la argumentación de la excepción de “pago” 

planteada por el ente ejecutado y que la instancia precedente finalmente 

declaró probada parcialmente, lo que detonó la modificación de la orden 

de pago, debe esta Sala necesariamente precisar la diferencia que existe 

entre “pago parcial” y “abono a la obligación”, pues si bien uno y otro tienen 

un mismo objetivo, resulta prudente conocer cuando se verifica uno y otro.  
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Mientras el “pago parcial” lo hace el deudor para cancelar 

parte de la obligación, no en su totalidad, ello se sucede una vez ha 

finalizado el plazo para el cumplimiento de aquella y hasta antes de 

incoarse acción ejecutiva, en tanto el “abono” se presenta cuando el 

deudor realiza esta misma conducta, pero una vez presentada la acción 

ejecutiva. 

 

Lo anterior permite recordar como el inciso 2 del artículo 509 

del C. P. Civil y aplicable por analogía, de manera clara, nítida y 

contundente, prevé que “cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o 

en un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, solo podrán 

alegarse las excepciones de pago, compensación, novación, remisión, prescripción o 

transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva 

providencia”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

La anterior regla que es obligatoria y que por ende debe 

seguirse en todo proceso ejecutivo en el que se tenga como fuente de la 

obligación, una sentencia, hace que tenga resonancia el artículo 27 del 

Código Civil, el que de manera contundente anuncia que “cuando el sentido 

de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. 

 

 2.3. Bajo el amparo de las citadas normas que sin hesitación 

deben ser faro para desentrañar el tema de la alzada, basta entonces 

examinar de manera simple la documentación arrimada por el ente 

ejecutado Bavaria S.A., y otear en forma desprevenida la argumentación 

de la excepción de “pago” planteada por aquella, para advertirse al rompe 

que una y otra se refieren a hechos o situaciones particulares que tuvieron 

ocurrencia con anterioridad al proveído proferido por esta Corporación el 

pasado 12 de julio de 2004. 

 

Y nada distinto sucede frente a la consideración que tuvo en 

cuenta la A Quo para declarar probada parcialmente la excepción de 

“pago”, lo que condujo a la modificación del mandamiento de pago, 
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señalando que la ejecución a favor de Carlos Arturo Ospina Correa, 

corresponde sólo a las costas del proceso ordinario.  

 

No hay duda que la excepción y la manera como se desató, 

está retrotrayendo la ejecución a un campo ya finiquitado, como lo fue el 

proceso ordinario que en otrora vinculó a Carlos Arturo Ospina Correa 
con la entidad ejecutada Bavaria S.A., advirtiéndose sin temor a duda, 

que la decisión por la que subió el expediente a esta instancia, no solo 

está desconociendo los principios de preclusión y cosa juzgada, sino que 

esta mandando al traste con la decisión adoptada por este Cuerpo 

Colegiado el 12 de julio de 2004. 
 

Equivocada o no, esta decisión obliga a quienes fueron 

extremos de la relación jurídico procesal, pues al encontrarse en firme y 

debidamente ejecutoriada, puede exigirse su cumplimiento (Art. 334 C. P. 

Civil), la que no admite a nivel de instancias inferiores ninguna discusión, 

pues solo es posible su cumplimiento, y eventualmente excepcionar pago, 

compensación, novación, remisión, prescripción o transacción, pero 

siempre que una y otra se basen en hechos posteriores a la respectiva 

providencia, lo cual acá no tuvo ocurrencia.  

 

De ahí el porque nuestras codificaciones de carácter 

procesal contemplan los recursos extraordinarios de casación y revisión, 

cuestión que no vale la pena traer al caso, siendo pertinente rememorar 

como el numeral 3. del artículo 140 del C. P. Civil establece que “el proceso 

es nulo en todo o en parte, cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del 

superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva 

instancia. 

3. Conclusión: 

 

Lo anterior conduce a revocar  la providencia recurrida y en 

cuanto a la decisión de la A Quo de declarar probada parcialmente la 

excepción de “pago”, para en su lugar declarar que la misma está llamada 

a no ser prospera, ordenando seguir adelante con la ejecución y por las 

sumas y conceptos contempladas en la orden de pago. 
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Las costas de ambas instancias lo serán a cargo del ente 

ejecutado en un 100%. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar el proveído impugnado y proferido el cinco (5) de 

agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por Carlos 

Arturo Ospina Correa contra Bavaria S.A., y consecuencialmente, 

 

1.1. Ordenar seguir adelante con la ejecución por las sumas 

y conceptos contenidos en el mandamiento ejecutivo del diecinueve (19) 

de julio de dos mil siete (2007). 

 

1.2. Costas de ambas instancias a cargo del ente ejecutado 

en un 100%. Por la secretaría de la Corporación se liquidarán las de este 

grado, teniendo como agencias en derecho $1.071.200.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                              
                Magistrada                                                Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 
 


