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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:     Auto de Segunda Instancia, jueves 4 de julio de 2013. 
Radicación No:                           66001-31-05-003-2012-00609-01 

Proceso:            Ejecutivo Laboral 

Demandante:          David Alberto Vanegas López   
Demandado: La Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira  
Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda  
Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar: Requisitos del título ejecutivo: El documento aportado por la parte ejecutante como 

título de recaudo, esto es, la Resolución 048 del 21 de febrero de 2001 (folio 12 a 14), 

carece de las constancias de haber sido autorizada por el director de la oficina donde 
fue expedida y de ser primera copia que presta mérito ejecutivo para el cumplimiento 

de la obligación en ella contenida, pues cuando se pretenda hacer valer un 
documento como título ejecutivo, éste debe aportarse con las formalidades 

consagradas en el artículo 254 del C.P.C., pero además debe constar que se trata de 
primera copia y prestar mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de la obligación 

en ella contenida, igual a como lo prevé el artículo 125 del C.P.C. 
 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 

En el día de hoy, jueves cuatro (4) de julio de dos mil trece, la 
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se 
constituyó en audiencia con el fin de decidir el recurso de apelación 
interpuesto por el apoderado judicial del ejecutante, contra el auto proferido 
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el 2 de agosto de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso de la referencia, previa discusión y aprobación 
del proyecto elaborado por el magistrado ponente, mediante acta No. 107 

  

AUTO 
 

El señor David Alberto Vanegas López, presentó demanda 
ejecutiva laboral para que se librara orden de pago en contra de la 

Secretaría de Educación Municipal de Pereira y la Fiduprevisora 
S.A., por los siguientes conceptos: (i) veintiséis millones ochocientos mil 
novecientos cincuenta pesos ($26`800.950,oo), por concepto del capital 
exigible desde el 5 de diciembre de 2008; (ii) por los intereses corrientes 
a la tasa máxima legal mensual establecida, causados a partir del 5 de 
diciembre de 2008 hasta el 21 de febrero de 2011; (iii) por los intereses 
moratorios a la tasa máxima legal mensual establecida, causados a 
partir del 21 de febrero de 2011, hasta que se haga efectivo su pago; y 
(iv) las costas procesales. 

 
Como fundamento de esas pretensiones, adujo que el 23 de 

febrero de 2011 se notificó de la Resolución 48 del 21 de febrero de 
2011, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, por 
medio de la cual se hace una revisión a la pensión post mortem 20 años 
y sustitución pensional originada por el fallecimiento de su padre, el 
docente Iván Antonio Vanegas Agudelo; que el 21 de julio de 2011, la 
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fiduciaria procedió a incluirlo en nómina; que al reclamar la pensión, sólo 
le fueron cancelados $859.786,oo y según el comprobante de pago le 
descontaron $3`311.581,oo por aporte de ley y $23`425.142,oo por 
descuento de mesadas recibidas, y nunca le cancelaron $26`800.950,oo 
correspondientes al valor de las mesadas atrasadas, el reajuste 
pensional de $795.559,oo y la mesada actualizada por $859.786,oo. 

 
Mediante derecho de petición presentado el 2 de agosto de 

2011, solicitó que le explicaran porqué cancelaron de manera errada los 
conceptos reconocidos en la Resolución 48 de 2011, así como acatar y 
darle cumplimiento a dicho acto administrativo. 

 
Y finalmente aduce que la Resolución 48 de 2011 representa un 

título ejecutivo que genera una obligación clara, expresa y exigible, 
desde la fecha de su expedición.   

 
Mediante auto del 2 de agosto de 2012, el Juzgado Tercero 

Laboral negó la solicitud de librar mandamiento de pago (fls. 30 y ss), 
tras considerar que la mencionada resolución sólo fue proferida por la 
Secretaría de Educación Municipal de Pereira, y la Fiduprevisora 
S.A. únicamente se mencionó en dicho documento en calidad de 
intermediaria respecto del pago, y por tanto su calidad de deudora no 
aparece clara, pues no se estableció que ella fue la que determinó la 
diferencia entre lo pagado previamente y el valor finalmente adeudado. 
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Igualmente advierte que el referido acto administrativo no 

contiene una obligación clara, expresa y exigible, toda vez que no se 
estableció el valor a reconocer al ahora ejecutante, no se indicó si era 
por concepto de retroactivo o por mesadas, o sólo hacia futuro, que no 
existe coherencia entre el documento que se dice, generó la obligación, 
y el comprobante de pago, y que en este caso el título ejecutivo no lo 
constituye esa mera Resolución, sino que existen otros actos 
administrativos que deben ser tenidos en cuenta para determinar el total 
de la obligación y por tanto en el presente asunto se está frente a un 
título ejecutivo complejo, que no se aportó. 

La anterior decisión fue apelada por el ejecutante (fls. 34 y ss), 
quien adujo que La Fiduprevisora S.A. se demandó porque en el artículo 2º 
de la Resolución 048 de 2011 se le incluyó como parte del procedimiento 
para el pago, pues el proyecto de acto administrativo fue aprobado por 
dicha entidad, ya que es ella quien administra los recursos del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que en caso de no 
accederse a librar mandamiento de pago en contra de la fiducia, sí debe 
hacerse contra el Fondo accionado y reitera que la resolución en la que 
está basando sus solicitudes efectivamente cumple con los requisitos de 
ser clara, expresa y exigible. Finalmente aduce que los actos 
administrativos que hacen parte de esta obligación son la Resolución 184 
del 1º de junio de 2009 y la Resolución 048 de 2011, las cuales son claras 
y no dependen de otro acto administrativo para prestar mérito ejecutivo. 
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En los alegatos de conclusión, el ejecutante expuso idénticos 

argumentos a los esbozados con el recurso de apelación. 
 
ll. CONSIDERACIONES 
 
Al margen de las consideraciones hechas por la juez de primer 

grado para negar la orden de pago solicitada, así como las esbozadas por el 
recurrente, observa la Sala que el documento aportado por la parte 
ejecutante como título de recaudo, esto es, la Resolución 048 del 21 de 
febrero de 2001 (folio 12 a 14), carece de las constancias de haber sido 
autorizada por el director de la oficina donde fue expedida y de ser primera 
copia que presta mérito ejecutivo para el cumplimiento de la obligación en 
ella contenida.  

 
Dispone el parágrafo del artículo 54A del C.P.L. y de la S.S., que 

“En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como 
título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las 

partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación 

ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los 

documentos emanados de terceros”  (La negrilla y el subrayado son de la Sala). 
 
Lo anterior indica que, cuando se pretenda hacer valer un 

documento como título ejecutivo, éste debe aportarse con las formalidades 
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consagradas en el artículo 254 del C.P.C., norma que en lo que interesa es 
del siguiente tenor:  

 
“VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el 

mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina 
administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del 

juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada (…)” (La 
negrilla y el subrayado no son del texto). 

 

Así mismo, en el documento debe constar que se trata de primera 
copia y prestar mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de la obligación 
en ella contenida, igual a como lo prevé el artículo 115 del C.P.C. para el 
caso de sentencia o de otras providencias judiciales. 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de 
abril de 1994, con ponencia del Magistrado Jorge Carreño Luengas, precisó: 

“Sólo la primera copia de un acto administrativo presta mérito 
ejecutivo. (…) por regla general, los documentos –y con éstos el título ejecutivo- se 

deben aportar en original al proceso para que actúen como medio probatorio y sólo 

cuando el documento original no pueda llevarse al proceso, la ley autoriza que se 
aporte copia auténtica del mismo. 
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Por tal motivo, así no exista norma expresa que sólo la primera copia de 

aquellos actos administrativos presta mérito ejecutivo, y que de manera excepcional 

haya preceptos que contemplan esta situación para casos distintos al aquí tratado, es 

lo cierto que la lógica y la razón natural enseñan, al igual que la experiencia, que 
únicamente la primera copia de estos actos administrativos presta mérito 
ejecutivo, pues de lo contrario se harían interminables las demandas ejecutivas 

que sucesivamente pudieran entablarse contra el ente oficial.” (La negrilla y el 
subrayado son fuera del texto). 

 

Todo lo anterior permite concluir que el documento aportado no 
reúne los requisitos del título ejecutivo que debe presentarse para el cobro 
en estos casos, lo cual releva a la Sala de entrar a analizar las 
circunstancias por las cuales la a quo se negó a librar la orden de pago; 
sin que lo anterior implique ninguna violación al principio de consonancia 
por cuanto el fundamento de cualquier proceso ejecutivo, presupone la 
existencia del título base de recaudo. 

 
Así las cosas se confirmará la decisión recurrida, pero por las 

razones expuestas en esta providencia. 

 
Sin costas en esta instancia. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira - Risaralda, Sala Laboral 
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RESUELVE 
 
1. Confirmar por las razones expuestas, el auto impugnado, 

proferido el dos (2) de agosto de dos mil doce (2012) por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral 

promovido por David Alberto Vanegas López contra La Fiduprevisora 
S.A. y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados 

 
   

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


