
Providencia  :    Auto del 27 de abril de 2.012 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2008-01312-02 
Proceso  :  Ejecutivo laboral 
Demandante  : Henry Henao Sierra  
Demandado                   : Instituto de Seguros Sociales   
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Tema                              :  

I. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER: Partiendo del hecho de 
que la sentencia estableció una obligación de hacer y que ésta consiste en 
el reconocimiento de una prestación periódica, vale la pena recordar que 
de conformidad con los artículos 493 y 495 del Código de Procedimiento 
Civil, aplicable por remisión en materia laboral, el demandante tenía las 
siguientes opciones: 
a. Solicitar el cumplimiento de la obligación en su forma original –que el 
ISS reconozca la pensión de jubilación por aportes en la forma indicada en 
la sentencia-, más los perjuicios moratorios (opcional) que se estimarán 
bajo la gravedad del juramento –intereses moratorios-, sufridos por la 
demora en la ejecución del hecho, desde que la obligación se hizo exigible 
hasta que se realice el hecho; 
b. Solicitar el cumplimiento en la forma pactada y, como petición 
subsidiaria, que en caso de no cumplirse la obligación dentro del plazo 
otorgado por el juez, siga la ejecución por los perjuicios compensatorios -
que corresponden a las mesadas que no han sido pagadas hasta la fecha 
de presentación de la demanda- y los correspondientes intereses 
moratorios; 
c. Solicitar directamente los perjuicios compensatorios y moratorios que, 
como dice el artículo 495, se estimarán y especificarán “bajo juramento si 
no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como principal, y otra 
como tasa de interés mensual, para que se siga la ejecución por suma 
líquida de dinero”. 

 
II. EJECUCIÓN DE SENTENCIA ORDINARIA EN LA CUAL NO SE 
LIQUIDÓ EL IBL:  Como en el proceso ordinario no fue objeto de 
discusión el valor de los salarios devengado por el Sr. HENRY HENAO 
SIERRA en las entidades públicas y por esa misma razón tampoco lo 
fue el valor del IBL, porque no se arrimó al expediente las 
pruebas necesarias para su liquidación, según se explica en la misma 
sentencia, no es el proceso ejecutivo el escenario para entrar a 
discutir tal valor –el del IBL-, porque la orden de la sentencia que se 
está ejecutando es meramente declarativa toda vez que no condena al 
pago de una suma líquida de dinero, limitándose simplemente a declarar 
que el actor tiene derecho a la pensión de vejez  bajo los parámetros de la 
ley 71 de 1988, y condenando al ISS a reconocer y pagar la respectiva 
pensión de vejez(...)  

 
Fíjese entonces, que dados los términos de la sentencia ejecutada, el valor 
del IBL no puede ser objeto de discusión en el presente proceso ejecutivo, 
como pretende el ejecutante, de modo que las discusiones que surjan 
sobre ese punto deberán ventilarse en otro proceso ordinario, porque, se 
itera, por el hecho de no haberse arrimado las pruebas necesarias para su 
liquidación –el del IBL, cuya carga estaba en cabeza del demandante-, le 
fue imposible a esta instancia determinar su valor y el que corresponde a 
la primera mesada pensional.  
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ACTA No. ____ 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 
 

Pereira (Risaralda), veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2.012) 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado del señor Henry Henao Sierra contra el 

auto que negó la petición de librar mandamiento de pago a favor de su cliente y 

en contra del Instituto de Seguros Sociales. 

 

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. AUTO APELADO 

 

La funcionaria de primera instancia, mediante auto interlocutorio del 14 de 

diciembre de 2.011, negó la petición de librar mandamiento de pago por la vía 

ejecutiva laboral y ordenó enviar copia de dicha providencia al Instituto de Seguros 

Sociales para que atendiera el valor de la mesada pensional que le corresponde al 

demandante, la cual debería seguir pagando a su favor a partir de esa calenda.  

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que, si bien sería 

procedente atender la petición de librar orden de pago con ocasión a la mesada  

que calculó en esa providencia, superior a la que determinó el I.S.S. en la 

Resolución No. 0444 de febrero 3 de 2.011, resulta evidente que al patrimonio del 

demandante ingresó una suma muy superior a la que realmente se le adeudaba 

por las mesadas causadas entre el 1º de diciembre de 2.008 y el mes de julio de 

2.010, misma que tiene que considerarse porque no se ajustaba al verdadero valor 

que le correspondía, el cual logró determinar con la información recaudada en esta 

ocasión, además, ello causaría un detrimento económico a la entidad encargada de 

pagar la prestación. 
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Pero, además, consideró que de conformidad con los Decretos 326, 1156,  

1818 y 1406, todos de 1996, mediante los cuales se organizó el régimen de 

recaudación de aportes para el sistema de Seguridad social integral, especialmente 

con los aportes en pensiones que hacen los trabajadores independientes, había 

que castigarse varios aportes del demandante, por cuanto de acuerdo a la historia 

laboral y los comprobantes de pago entregados por el ISS, se evidenciaban cifras 

superiores utilizadas para pagar tales aportes, y por ende había que desatenderse 

los excedentes observadas a partir del ciclo de agosto hasta diciembre de 2003, así 

como los del año 2004 y los del ciclo de diciembre de 2007. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de reposición y 

en subsidio apelación (Fl. 347), argumentando que el juzgado de conocimiento, en 

el proceso ejecutivo que inició a continuación de la sentencia ordinaria, liquidó la 

mesada pensional del trabajador, manifestando ahora que ello lo hizo de manera 

provisional, sin tener en cuenta que al demandado, Seguro Social, se hizo traslado 

de aquella liquidación y guardó silencio. 

 

Agrega que si un funcionario o ex funcionario judicial o del Ministerio Público 

reúne los requisitos para gozar del régimen especial de la Ley 71 de 1.988, se 

aplica en su integridad dicha ley de acuerdo al artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, 

razón por la cual no se puede tasar un monto de acuerdo a la Ley 100 de 1.993, 

ya que hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. 

 

Alega que en el auto que liquidó la mesada pensional del trabajador, para 

los meses de abril y mayo de 1.974, diciembre de 1.976, enero de 1.977, abril, 

mayo y junio de 1.979, en la columna de salarios escribió cero “0” y así lo tuvo en 

cuenta, es decir, olvidó que la liquidación de la mesada pensional se debe hacer 

sobre los tiempos efectivamente cotizados y no sobre aquellos que se cotizó cero, 

razón por la cual el nuevo I.B.L. no obedece a la realidad. 

 

Finalmente señala que para liquidar una pensión se debe tener en cuenta el 

total de las semanas cotizadas, y las que no se tienen en cuenta deberán ser 

devueltas al trabador, porque lo contrario constituye un enriquecimiento sin justa 

causa del I.S.S. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cuándo la sentencia impone una obligación de hacer, cómo debe 

efectuarse la solicitud de su respectiva ejecución, y a su vez, cómo debe 

librarse el mandamiento ejecutivo? 

 

Al haberse presentado de manera inadecuada la solicitud de librar 

mandamiento ejecutivo -por obligación de hacer- ¿Es procedente su 

inadmisión a fin de que se subsane atendiendo lo dispuesto en los 

artículos 493 y 495 del C.P.C.? 

 

2. Ejecución de obligaciones de hacer 

 

Partiendo del hecho de que la sentencia estableció una obligación de hacer 

y que ésta consiste en el reconocimiento de una prestación periódica, vale la pena 

recordar que de conformidad con los artículos 493 y 495 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable por remisión en materia laboral, el demandante tenía 

las siguientes opciones: 

 

a. Solicitar el cumplimiento de la obligación en su forma original –que el ISS 

reconozca la pensión de jubilación por aportes en la forma indicada en la 

sentencia-, más los perjuicios moratorios (opcional) que se estimarán bajo la 

gravedad del juramento –intereses moratorios-, sufridos por la demora en la 

ejecución del hecho, desde que la obligación se hizo exigible hasta que se realice 

el hecho; 

 

b. Solicitar el cumplimiento en la forma pactada y, como petición subsidiaria, que 

en caso de no cumplirse la obligación dentro del plazo otorgado por el juez, siga la 

ejecución por los perjuicios compensatorios que se deben estimar en una suma 

líquida de dinero bajo la gravedad del juramento-suma que en caso de pensiones 

corresponde a las mesadas que no han sido pagadas hasta la fecha de 
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presentación de la demanda- y los correspondientes intereses moratorios; 

 

c. Solicitar directamente los perjuicios compensatorios y moratorios que, como 

dice el artículo 495, se estimarán y especificarán “bajo juramento si no figuran en 

el título ejecutivo, en una cantidad como principal, y otra como tasa de interés 

mensual, para que se siga la ejecución por suma líquida de dinero”. 

 

 

3. Trámite previo a la providencia recurrida 

 

Antes de adentrase en la solución del problema jurídico planteado, con el 

fin de contextualizar la providencia objeto de recurso, es procedente hacer un 

recuento de las actuaciones que la precedieron. De esta manera, observamos la 

sentencia proferida por esta Sala el 19 de noviembre de 2.009 (Fls. 147 a 155), 

en la que se revocó la decisión de primera instancia, y se declaró que el Señor  

Henry Henao Sierra tenía derecho a la pensión de vejez bajo los preceptos de la 

Ley 71 de 1.988.  

 

Una vez el despacho de origen estuvo a lo dispuesto por esta Corporación 

(Fl. 162), el apoderado del accionante interpuso proceso ejecutivo, petición a la 

que accedió la A-quo previo requerimiento al demandante para que allegara los 

certificados laborales del tiempo que laboró en entidades estatales, con el fin de 

liquidar la pensión más favorable. En el mandamiento de pago (Fl. 209), manifestó 

la juez de primera instancia que, como hasta ese momento no había obtenido 

integralmente la información sobre el salario percibido por el demandante para 

cuando fue servidor público, determinaría el I.B.L. con la información contenida en 

su historia laboral, y hecho lo anterior al monto obtenido por concepto de IBL le 

aplicó una tasa de reemplazo del 75% y obtuvo como primera mesada la suma de 

$1’296.937, valor que sirvió de base para el pago de 2 mensualidades del año 

2.008, 14 del año 2.009 y 7 del 2.010, ordenando el pago de un retroactivo, por 

los 23 meses dejados de cancelar, por la suma de $32’114.022, cuyo pago se 

garantizó con una medida cautelar (Fl. 237). 

 

Seguidamente, considerando que el I.S.S. no presentó excepciones de 

merito, dispuso que se continuara el trámite del proceso (Fl. 232), corrió traslado 

de la liquidación del crédito presentada por el demandante y, advirtiendo que la 
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misma se ajustaba a los parámetros establecidos en el mandamiento de pago, la 

aprobó. A continuación, por auto del 14 de septiembre de 2.010 dio por terminado 

el proceso “por pago total de la obligación” (Fl. 249), ordenó el pago de los títulos 

judiciales que estaban a órdenes del juzgado por cuenta del embargo decretado,  

levantó las medidas cautelares y dispuso el archivo del mismo. 

 

En este punto vale la pena traer a colación, que según se infiere de las 

pruebas documentales que obran en el proceso (folio 282), una vez el ejecutante 

recibió el pago de $39.048.824 (valor por concepto de retroactivo y costas 

procesales) el 29 de septiembre de 2010 (folio 250) por cuenta de ese primer 

proceso ejecutivo, y en vista de que el ISS hasta ese momento aún no le había 

reconocido la pensión de vejez ordenada en la sentencia ordinaria, impetró una 

acción de tutela mediante la cual consiguió que el Juzgado Tercero Administrativo 

de Risaralda (Despacho que conoció de la acción) el 19 de noviembre de 2010 le 

ordenara al ISS acatar el fallo proferido por esta Colegiatura, y en cumplimiento de 

esa sentencia de tutela, el ISS profirió la Resolución No. 0444 del 3 de febrero de 

2011, por cuya virtud reconoció la pensión de vejez al Sr. HENRY HENAO SIERRA, 

en una cuantía mensual de $675.192 a partir del 1° de agosto de 2010. 

 

Frente a este panorama, el actor presentó memorial solicitando proferir otro 

mandamiento ejecutivo en contra del Seguro Social, argumentando que el ISS en 

la Resolución 0444 de 2.011, señaló que el I.B.L. del trabajador solo era de 

$876.256, al cual, aplicándose el 75%, da como mesada pensional la suma de 

$657.192, empezándola a pagar solo a partir del 1º de agosto de 2.010, sumas 

inferiores a las ya liquidadas en el primer proceso ejecutivo. Por lo anterior, 

invocando lo dispuesto por la A-quo al librar el primer mandamiento de pago el 14 

de julio de 2.010, requirió que se ordenara al Seguro Social, como obligación de 

hacer, que lo pensionara por vejez desde el 1º de diciembre de 2.008 bajo los 

parámetros de la Ley 77 de 1.988, teniendo en cuenta para ello corregir o anular 

su acto administrativo 0444 de 2.011. Así mismo solicitó que en el mandamiento 

se tuviera en cuenta la mesada pensional liquidada por el juzgado en el primer 

proceso ejecutivo –no la liquidada por el ISS-, y a partir del valor de esa primera 

mesada pensional, pide en forma genérica que se libre orden de pago por cada 

una de las mesadas causadas a partir del 1° de diciembre de 2008, sin entrar a 

liquidarlas. 
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Ante esta nueva solicitud, el juzgado decidió requerir a las partes para que 

allegaran certificado de los salarios devengados por el demandante para poder 

realizar nuevamente la liquidación y así determinar el valor exacto de la mesada 

pensional y el de la cuota parte que debía cumplir el Ministerio de Defensa (Fl. 

285); una vez recolectada la documentación que estimó suficiente, procedió a 

proferir el auto impugnado, denegando la ejecución porque consideró que la 

liquidación del I.B.L. que obtuvo en este nuevo proceso ejecutivo arrojó un valor 

inferior al que encontró en otro momento, argumentando, por un lado, que ahora 

tenía mayor información sobre los salarios devengados por el actor en varias 

entidades de las que tuvo en el primer proceso, y, por otro, que según las 

disposiciones de los Decretos 326, 1.156 y 1.818 de 1.996 y el 1.406 de 1.999, 

tenían que castigarse las cifras superiores utilizadas para pagar los aportes.  

 

Esta decisión fue objeto de apelación, misma que ahora entra la Sala a 

analizar. 

 

 

4. Irregularidades cometidas en este asunto: 

 

Ateniéndonos a lo dicho en el capítulo de la forma cómo se debe solicitar la 

ejecución de una obligación de hacer, y a su vez, la forma cómo se debe librar el 

respectivo mandamiento, es evidente que en este caso se han cometido una serie 

de irregularidades que están enredando el asunto y prácticamente la ejecución de 

la sentencia se está convirtiendo en otro proceso ordinario, todo lo cual se hubiera 

evitado si se hubieran observado por el togado y la juez de instancia las reglas 

procedimentales de los artículos 493 y 495 del Código de Procedimiento Civil. Es 

más, ni siquiera se hubiera necesitado dos procesos ejecutivos como los que se 

están tramitando actualmente, sino que hubiera bastado uno.  

 

En efecto, basta mirar la primera solicitud de ejecución para concluir, sin 

mayor esfuerzo, que aquella no se acomodaba a los parámetros de los 

mencionados artículos, pues si bien se pidió que se le ordenara al ISS el 

cumplimiento de la obligación de hacer (reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez) a continuación se peticiona el pago del retroactivo, sin especificar a qué 

valor ascendía  el mismo, a sabiendas de que el retroactivo constituye los 

perjuicios compensatorios, cuya liquidación está en cabeza del ejecutante y no del 



    
 

 

 
 

8 

juzgado. Además, como en el proceso ordinario, la parte demandante no allegó los 

certificados laborales que dieran cuenta del salario devengado en las diferentes 

entidades públicas, tema que sea de paso advertir no fue objeto de 

discusión en ese proceso y por lo tanto tampoco lo fue el valor del IBL, le 

correspondía al ejecutante recolectar dicha información antes de presentar la 

respectiva solicitud de ejecución.  

 

No obstante, el juzgado, desatendiendo las reglas procesales anteriores,  en 

vez de devolver la solicitud para que se corrigiera -como correspondía en derecho-,   

se dio a la tarea de buscar en cada entidad pública el certificado de los salarios del 

demandante -se itera, sin tener la obligación de hacerlo-, faena que le llevó varios 

meses, y ante la presión del ejecutante de que se librara el respectivo 

mandamiento, libró una orden de pago cinco meses después, apoyado en una 

liquidación que hizo del IBL, con la mala fortuna de que hasta ese momento aún le 

faltaban algunos datos salariales, y a continuación se tramitó todo el proceso 

ejecutivo en complicidad con la pasividad absoluta del ISS, cuyo resultado ya se 

anunció en párrafos precedentes y que fue el detonante de esta nueva solicitud de 

ejecución que se está analizando.   

 

 

5. Caso concreto: 

 

Después de lo que se viene diciendo, no se necesita hacer mayores 

esfuerzos para concluir que en este segundo proceso ejecutivo, se está incurriendo 

en los mismos errores del primero, cometidos tanto por el ejecutante como por la 

juez de primer grado,  con otros agravantes, como pasa a verse: 

 

i) La solicitud de ejecución otra vez no se ajusta a los parámetros de los 

artículos 493 y 495 del C. de P.C., porque si bien peticiona que se ordene al ISS la 

respectiva obligación de hacer, también solicita que se libre mandamiento de pago 

por unas sumas de dinero que no liquidó, valores que no se especifica si se piden 

a título de perjuicios compensatorios o de perjuicios moratorios o de los dos, 

correspondiéndole al ejecutante la obligación de tasarlos bajo la gravedad del 

juramento. 
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ii) En la solicitud, para la obligación de hacer, se invoca como título 

ejecutivo la sentencia ordinaria de segunda instancia –que es lo correcto-, pero 

para efectos de solicitar el pago de las mesadas atrasadas y el valor del retroactivo 

se invoca la liquidación del IBL y de la primera mesada hecha por el juzgado en el 

primer proceso, a sabiendas de que, por un lado, tales liquidaciones no son el 

título ejecutivo que corresponde a este caso, y, por otro, que los cálculos que 

hiciera el juzgado en esa primera oportunidad, se edificaron sobre una información 

fragmentada. El ejecutante debe saber que tanto para la obligación de hacer, 

como para el pago de los perjuicios compensatorios y moratorios -que en últimas 

corresponde al valor de las mesadas dejadas de pagar y las que se deben en 

adelante-, el único título ejecutivo que se debe tener en cuenta es la sentencia de 

segunda instancia.  

 

 

iii) En vista de que con la petición de ejecución, se pretende el pago de las 

mesadas ya causadas y las que se causen en adelante, es evidente que a la misma 

debe anexarse la respectiva liquidación junto con los documentos que la soporten, 

que en este caso lo son los certificados de los salarios devengados por el 

demandante en las entidades públicas, anexos que no se arrimaron a la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, ante una solicitud de ejecución errática como la que 

presentó, lo que correspondía era devolverla para que se subsanara y no entrar a 

dirimir si se libraba o no el mandamiento de pago, como lo hizo la A-quo. En 

consecuencia, se revocará el auto apelado y en su lugar se entrará a devolver la 

solicitud de ejecución a fin de que el ejecutante subsane los defectos antes 

enunciados, pero además tenga en cuenta lo siguiente:  

 

Como en el proceso ordinario no fue objeto de discusión el valor de 

los salarios devengado por el Sr. HENRY HENAO SIERRA en las entidades públicas 

y por esa misma razón tampoco lo fue el valor del IBL, porque no se 

arrimó al expediente las pruebas necesarias para su liquidación, según se 

explica en la misma sentencia, no es el proceso ejecutivo el escenario para 

entrar a discutir tal valor –el del IBL-, porque la orden de la sentencia que se 

está ejecutando es meramente declarativa toda vez que no condena al pago de 

una suma líquida de dinero, limitándose simplemente a declarar que el actor tiene 

derecho a la pensión de vejez  bajo los parámetros de la ley 71 de 1988, y 
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condenando al ISS a reconocer y pagar la respectiva pensión de vejez a partir del 

1° de diciembre de 2008 (fecha de la última cotización según se explica en la parte 

considerativa), para cuya liquidación le ordenó tener en cuenta la ley 71 de 1988 y 

sus decretos reglamentarios, así como el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 

1993, siendo del caso anotar que en la providencia se justificó la aplicación del 

inciso 3° del artículo 36, bajo el argumento de que al actor le faltaban menos de 

10 años para pensionarse al 1° de abril de 1994 (vigencia de la ley 100/93), 

disponiendo además que el pago del retroactivo a que haya lugar se indexe.  

 

Fíjese entonces, que dados los términos de la sentencia ejecutada, el valor 

del IBL no puede ser objeto de discusión en el presente proceso ejecutivo, como 

pretende el ejecutante, de modo que las discusiones que surjan sobre ese punto 

deberán ventilarse en otro proceso ordinario, porque, se itera, por el hecho de no 

haberse arrimado las pruebas necesarias para su liquidación –el del IBL, cuya 

carga estaba en cabeza del demandante-, le fue imposible a esta instancia 

determinar su valor y el que corresponde a la primera mesada pensional.  

 

No obstante, si el ejecutante atendiendo las voces de los artículos 493 y 495 

del C. de P.C. desea solicitar, además de la obligación de hacer, los perjuicios 

compensatorios y/o moratorios, y considera que aquellos corresponden al valor de 

las mesadas pensionales, sin olvidar que sus afirmaciones se tendrán que hacer 

bajo la gravedad de juramento, le corresponde liquidar el respectivo IBL y el valor 

de la primera mesada y las posteriores que se hayan causado, apoyado en los 

certificados laborales arrimados al proceso y los que él obtenga por su cuenta, 

atendiendo los parámetros de la sentencia que pretende ejecutar. Eso quiere decir 

que para efectos de esa liquidación no puede acudir a la errática liquidación que 

en su oportunidad hiciera el juzgado de primera instancia. 

  

En ese orden de ideas, en el evento de pretenderse no solo la obligación de 

hacer sino además los perjuicios compensatorios y/o moratorios, debe entender  

que a la solicitud de ejecución, bajo la gravedad de juramento, se debe anexar los 

respectivos certificados laborales, en caso de que tenga otros diferentes a los que 

ya obran en el expediente, y la respectiva liquidación del IBL y las mesadas 

pensionales.   
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De igual manera, dado el caso anterior, a la liquidación  deberá 

descontarse, por una parte, el valor de $32.179.466 que hizo el ISS a título de 

mesadas pensionales (folio 255) por cuenta del primer proceso ejecutivo, y, por 

otro, el valor del retroactivo a razón de $5.348.590 más las mesadas pensionales 

que ya recibió el demandante por cuenta de la Resolución No. 0444 del 3 de 

febrero de 2011 hasta la presentación del escrito de subsanación. 

 

 Una vez corregida la solicitud de ejecución, le corresponderá a la juez de 

primera instancia verificar si la misma se ajusta a los parámetros indicados líneas 

atrás y sobre todo si se ajusta a los artículos 493 y 495 del C. de P. Igualmente 

verificará si la liquidación está debidamente soportada y acorde con el título 

ejecutivo y las recomendaciones que se hicieron en este auto. 

 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 14 de diciembre de 2.011, por 

el cual se negó el mandamiento ejecutivo solicitado por el señor Henry Henao 

Sierra, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.   

 

SEGUNDO.- En su lugar, DEVOLVER la solicitud de mandamiento 

ejecutivo presentada por el apoderado judicial del demandante, de conformidad al 

artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral, para que la subsane dentro de los  

cinco (5) días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento al superior que  

profiera el juez de primera instancia, en los términos y forma indicada en las 

consideraciones de este auto.  

 

Sin costas en esta instancia 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


