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Providencia:                              Auto del 4 de junio de 2012  
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2009-00045-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   Alonso Salazar Martínez  
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRA EL ISS 

CUANDO ESTA ENTIDAD HA DADO CUMPLIMIENTO 
PARCIAL A LAS MISMAS MEDIANTE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO. En tales eventos, es evidente que la 
copia de la sentencia que obra en el expediente ya no es el 
título ejecutivo y que el acto administrativo que cumplió 
parcialmente con la sentencia, al haberse pagado al 
beneficiario, tampoco lo es ni tendría porque serlo, en 
razón de lo cual, independientemente considerados, 
ninguno de ellos sirve para adelantar una ejecución, pero 
en conjunto, constituyen un título complejo que debe ser 
atendido por el juez para librar el mandamiento de pago 
que corresponda. Así las cosas, debe decirse que en estos 
casos existe un título ejecutivo complejo conformado por la 
copia de la sentencia que reposa en el expediente y el acto 
administrativo que cumplió parcialmente con la misma. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de junio de dos mil doce 

Acta número 089 del 4 de junio de 2012 

 

Procede la Sala a  desatar el recurso de apelación impetrado contra el auto 

proferido por el Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial el día 7 de 

junio de 2011, dentro del proceso ejecutivo laboral que el señor ALONSO 

SALAZAR MARTÍNEZ promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

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

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

Con sustento en la sentencia proferida por esta Corporación el día 10 de 

septiembre de 2009, el actor instó a la Juez a librar mandamiento de pago en 

contra del Instituto de Seguros Sociales por la suma de $23.708.789 (fls.107-

110), valor que a su juicio, representa el saldo insoluto de los intereses 
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moratorios reconocidos a su favor en la aludida decisión, mismo que no fue 

pagado por dicha entidad cuando dijo darle cumplimiento con la Resolución 

No. 1326 de 2010. Para pedir así, explica que el monto total por intereses 

moratorios asciende a la suma de 36.533.884 y no a los $12.825.095 que 

canceló el ISS.   

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA    

 

La A-quo se abstuvo de librar orden de pago (fls.112-114), al considerar que 

la petición del actor no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 

100 del C.P.T.S.S. y 488 del C.P.C., porque a su juicio, la obligación que se 

persigue no tiene el carácter de clara, expresa y exigible, debido a que con la 

solicitud de mandamiento ejecutivo no se aportó la Resolución con la que 

aparentemente el ISS dio cumplimiento al fallo líneas atrás anotado, 

documento que resulta indispensable para definir si dicho ente cumplió a 

cabalidad con la orden judicial. 

 

Adicionalmente resaltó el juzgado que la solicitud de mandamiento de pago 

por concepto de intereses moratorios no estaba acorde con la parte resolutiva 

de la sentencia cuya ejecución se solicita.  

 

2- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, el ejecutante solicitó la revocatoria de la 

misma mediante el recurso de apelación (fls.115-119), solicitando en su 

lugar, librar la orden de pago, para lo cual, sin referirse al motivo principal 

por el que el juzgado se abstuvo de librar el mandamiento de pago, que no 

fue otro que la falta de integración del título ejecutivo, dirige toda su 

argumentación a hacer notar que la condena impuesta a su favor por 

concepto de intereses moratorios no solo opera a partir del 26 de agosto de 

2005, sino también sobre el retroactivo de la pensión de invalidez acumulado 

desde la fecha de su reconocimiento (16/03/2001). Así las cosas, en su 

sentir la condena por este rubro asciende en total a la suma de $36.533.884, 

de la cual el ISS solo canceló a través de la Resolución No. 1326 de 2010 un 

valor equivalente a $12.825.095, por lo que la presente ejecución debe 
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adelantarse para obtener el pago de la diferencia, esto es, la suma de 

$23.708.789, obligación que en su concepto, si cumple con los presupuestos 

exigidos por el artículo 100 del C.P.T.S.S. 

 

La juez concedió la alzada, previa verificación de los presupuestos 

establecidos en el Art. 65 del C.P.T.S.S (fl.120) y ordenó la remisión del 

proceso a esta Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto que ha sido planteado a la Sala, permite vislumbrar los siguientes 

problemas jurídicos: 

 

1- PROBLEMAS JURÍDICOS A DEFINIR 

 
¿Cuáles son los presupuestos que validan jurídicamente la apertura de un 

proceso ejecutivo laboral? 

 
¿Qué sucede con el título ejecutivo constante en una sentencia, cuando el 

Instituto de Seguros Sociales como deudor de las obligaciones allí surgidas, 

cumple parcialmente las mismas mediante un acto administrativo? 

 

2- PRESUPUESTOS PARA INICIAR UN PROCESO EJECUTIVO 

LABORAL 

 

De la interpretación armónica que se hace de los artículos 100 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código de 

Procedimiento Civil, en virtud a la analogía autorizada por el Art. 145 de 

aquel estatuto procesal, se infiere que podrá exigirse, mediante el proceso 

ejecutivo laboral, el cumplimiento de toda obligación clara, expresa y exigible, 

originada en una relación de trabajo, que conste en documento proveniente 

del deudor o que emane de una decisión judicial o arbitral, que se encuentre 

en firme. 

 

3- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRA EL ISS CUANDO HAY 
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CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS MISMAS 

 

El tema ya ha sido abordado recientemente por esta Sala de Decisión, 

mediante auto interlocutorio calendado el 16 de marzo de 2012, con ponencia 

de quien aquí actúa en igual calidad. El pronunciamiento en su momento 

implicó cambio del precedente judicial de esta Corporación frente al tema.  

 

La posición asumida por la Sala en esa oportunidad, que hoy se reitera es la 

siguiente: 

 
“CAMBIO DE PRECEDENTE 
 
Las anteriores Salas de decisión de este Tribunal, de las que han sido 
miembros los magistrados, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ALBERTO RESTREPO 
ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, venían considerando que 
a pesar de que una persona, luego de tener a su favor una sentencia 
debidamente ejecutoriada, pedía y obtenía copias auténticas de la misma y 
con base en ellas conseguía la expedición por parte del ISS de un acto 
administrativo que la cumplía parcialmente, para obtener su satisfacción 
plena, al pedir la ejecución, respecto a la parte que consideraba insoluta, 
podía adelantar el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario, 
señalando como título ejecutivo la referida sentencia, en la medida en que 
ella sigue siendo un título ejecutivo simple. 
 
La nueva conformación de la Sala ha conllevado a recoger el criterio 
anterior para en su lugar sentar la posición que a continuación se plasma. 
 
Una vez se expide copia auténtica de una sentencia con constancia de 
prestar mérito ejecutivo, esa copia adquiere la autonomía propia de los 
títulos ejecutivos y si respecto a ella se hacen pagos parciales, la ejecución 
por la parte insoluta debe, en principio, realizarse con el documento 
contentivo de las obligaciones, esto es, con la copia de la sentencia.  No 
obstante lo cual, si se tiene en cuenta que en los casos de sentencias 
contra el ISS la referida copia se entrega a esta institución, quien procede a 
expedir un acto administrativo que le da cumplimiento; es bien posible que, 
si no se han cumplido las obligaciones de manera cabal, el beneficiario de la 
sentencia, requiera el pago de la parte insoluta, pero al no tener en su poder 
ya la copia que presta mérito ejecutivo, carezca de posibilidad diferente a 
pedir la ejecución a continuación del proceso ordinario y con base en la 
sentencia que allí reposa (que cabe precisar, ya no es el título ejecutivo, 
porque de serlo habría que decir que existen dos títulos ejecutivos). 
 
En tales eventos, es evidente que la copia de la sentencia que obra en el 
expediente ya no es el título ejecutivo y que el acto administrativo que 
cumplió parcialmente con la sentencia, al haberse pagado al beneficiario, 
tampoco lo es ni tendría porque serlo, en razón de lo cual, 
independientemente considerados, ninguno de ellos sirve para adelantar 
una ejecución, pero en conjunto, constituyen un título complejo que debe 
ser atendido por el juez para librar el mandamiento de pago que 
corresponda. 
 
La anterior precisión es necesaria por cuanto si se acepta como título 
ejecutivo simple la copia de la sentencia que reposa en el expediente, 
existirá la posibilidad de que se libren mandamientos de pago por valores 
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que ya fueron cancelados por el ISS. Y de no aceptar la ejecución a 
continuación del ordinario, so pretexto de que ella ya no es el título 
ejecutivo, se sujetaría a los beneficiarios de sentencias contra el ISS a que, 
frente a cumplimientos parciales por parte de esta entidad, solo tuvieran la 
posibilidad de adelantar un nuevo proceso ordinario contra ella, con la 
innecesaria congestión del aparato jurisdiccional del Estado. Así las cosas, 
debe decirse que en estos casos existe un título ejecutivo complejo 
conformado por la copia de la sentencia que reposa en el expediente y 
el acto administrativo que cumplió parcialmente con la misma.” 
(Negrilla fuera de texto).  

 

Con fundamento en lo anterior, es importante recalcar entonces, que en 

dichos eventos el título ejecutivo lo constituyen tanto la copia de la sentencia 

como el acto administrativo que dio cumplimiento parcial a la misma, máxime 

si se tiene en cuenta que, son ambos documentos, los que en conjunto 

permitirán definir con claridad y precisión que obligaciones se encuentran 

aún insatisfechas y por ende susceptibles de ser exigidas mediante el trámite 

ejecutivo. 

 

 

4- CASO CONCRETO 

 

La parte ejecutante, se duele de que la Juez no le haya librado orden de 

pago por una suma de dinero que considera insoluta por parte de la entidad 

demandada, luego de que ésta hubiese dado cumplimiento a la sentencia que 

dio origen a dicho concepto y a otros que ya quedaron satisfechos. 

 

Pues bien, debe decir esta Colegiatura, que hizo bien el juzgado de primera 

instancia en abstenerse de librar el mandamiento de pago, toda vez que no 

fue aportado, con la solicitud de ejecución, la Resolución con la que 

aparentemente el Instituto de Seguros Sociales acató el fallo proferido por 

esta Corporación el día 10 de septiembre de 2009 (fls.83-90), documento 

que, como se anotó líneas atrás, constituye junto con esta providencia 

judicial, el título ejecutivo complejo que justificaría jurídicamente la apertura 

del proceso ejecutivo laboral. 

 

De modo que, ante tal omisión imposible resulta determinar con claridad y 

precisión que sumas de dinero, si las hubiere, se encuentran insolutas a favor 

del actor, por lo que es del caso concluir que la obligación aquí pretendida no 



 
2009-00045-01 
 
 
 
 
 

6 
 

satisface los presupuestos exigidos en el artículo 100 del C.P.T.S.S. y en el 

artículo 488 del C.P.C. 

 

En igual sentido y como consecuencia de lo anterior, no habiéndose aportado 

el título ejecutivo, inútil resulta cualquier debate sobre los valores adeudados 

y los intereses moratorios a los que eventualmente pudiere haber lugar.   

 

Así las cosas, teniendo en cuenta las razones anotadas, esta Corporación 

habrá de confirmar la providencia que ha sido impugnada. 

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el artículo 392 del C.P.C. y el Acuerdo 

1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se proveerá 

condena en costas en contra de la parte recurrente, para lo cual, en la 

correspondiente liquidación que realice la Secretaría de esta Corporación, se 

tendrán en cuenta como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO - CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para ello la Sala 

fija como agencias en derecho la suma de $566.700.00, la cual deberá ser 

incluida en la respectiva liquidación que se efectúe una vez quede 

ejecutoriada la presente providencia.   

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salva voto 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

  
 
 


