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Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
Tema a tratar:                                      Ejecución a continuación del proceso ordinario. El incidente de nulidad en el 

proceso ejecutivo no es el foro adecuado para que las partes debatan 
situaciones que quedaron debidamente resueltas y de manera definitiva en la 
sentencia del proceso ordinario, so pretexto de que esta sentencia no fuera 
apelada, ni contra el mandamiento de pago se formulara excepción alguna. 

                                                                                Si la notificación del mandamiento de pago se hizo a través de mandataria 
judicial, sin que se expresara en el acto que la compareciente era abogada, no 
nulita el mismo, por petición de la parte, que precisamente le otorgó el mandato 
para ese fin, identificándola como tal con el número de la tarjeta profesional de 
abogada, e indicando la procedencia de tal documento. 

              
 

Pereira, hoy diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), 
procede la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de 
apelación interpuesto por la ejecutada, contra el auto proferido el 10 de 
diciembre de 2012, por el cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Descongestión de Pereira, no declaró la nulidad del artículo 8 del C.P.C., 
dentro del proceso ejecutivo a continuación del ordinario labora promovido por 
JOAQUIN ELÍAS LONDOÑO ARIAS a la incidentante GRUPO DE 
INVERSIONES ACHE S.A. 

 
ANTECEDENTES 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión para trámite 

de Ejecutivos de Pereira, viene conociendo la ejecución a continuación del 
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proceso ordinario laboral, promovido por JOAQUÍN ELÍAS LONDOÑO 
ARIAS, en contra de la sociedad GRUPO DE INVERSIONES ACHE S.A.  

 
El respectivo mandamiento de pago, con base en la sentencia dictada 

en el proceso ordinario, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, se profirió el 7 de febrero de 2011, por el que  ordenó el pago de las 
siguientes sumas de dinero: $42.012.450.64, $19.199.995 y $13.959.000, por 
concepto de prestaciones sociales y despido injusto, la primera, 
indemnización moratoria, la segunda y costas, la tercera, más la obligación de 
hacer por aportes en pensiones (fl.198). 
 

La ejecución agotó las diversas etapas hasta la aprobación del crédito 
por valor de $80.374.503 y costas $8.037.450 (fls. 251 y 254). 
 

El 22 de octubre de 2012, el juzgado de la ejecución descorrió el 
traslado a la parte ejecutante, de la solicitud de incidente de nulidad 
provocada por la ejecutada, en los términos que seguidamente se sintetizan: 
 

Se funda la nulidad, en la ausencia de legitimidad en el título ejecutivo, 
base del recaudo, como quiera que la demandada no existía en el año de 
2003, corriendo el riesgo de pecarse por vía de hecho, al ejecutarse un 
documento cuyas prestaciones y reconocimientos no son claros ni exigibles; 
indebida notificación del mandamiento de pago y falta de representación de la 
ejecutada. 
 

En subsidio, pide que (i) se rechace la demanda, por no reunir el 
requisito del título ejecutivo; (ii) se decrete la ilegalidad del auto del 7 de 
febrero de 2012, atendiendo que la ejecutada no existía en 2003, lo que 
tornaría en la inefectividad del derecho material sobre el derecho formal, o 
prevalecía de las formas sobre el derecho material. 
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Afirma que la sociedad ejecutada fue constituida por escritura pública 
corrida en la notaria 41 de Bogotá, el 11 de enero de 2006, e inscrita en el 
registro mercantil el 10 de marzo de ese año; que el título no contiene una 
obligación clara, expresa  y actualmente exigible, como quiera que la 
sociedad no existía para la fecha de los hechos; que se ordenó la notificación 
del mandamiento de pago por estado. 
 

Auto impugnado 
 

La decisión fue adversa a la promotora de la nulidad. Anota la a-quo 
que el mandamiento de pago se libró el 7 de febrero de 2011, el cual se 
ordenó que se notificara personalmente, pero que solo el 12 de octubre de 
2012, la ejecutada presentó solicitud de nulidad, con base en la falta de 
legitimidad de titulo ejecutivo y por indebida notificación del mandamiento de 
pago, invocando el numeral 8 del articulo 140 del CPC. 
 

Refiere que la sentencia base del recaudo ejecutivo quedó en firme el 
22 de septiembre de 2010, esto es, que la solicitud de la ejecución se realizó 
dentro de los 60 días, ya que ésta se había presentado el 29 de noviembre 
del mismo año, luego la notificación de la orden de pago se debió haber 
surtido por inserción en el estado; situación que no se ofreció, toda vez que 
se mandó a que se notificara personalmente, lo que en efecto se hizo a la 
representante legal del ente ejecutado, quien guardó silencio dentro de los 
términos dados para pagar y excepcionar, tampoco propuso excepciones 
previas, por medio de recurso de reposición. 
 

Agrega, que de esa manera la ejecutada perdió tres valiosas 
oportunidades que se le brindaron para defenderse en esta ejecución, a mas 
de que no recurrió la sentencia base de este recaudo, Que frente a la 
notificación del mandamiento de pago, no se incurrió en nulidad alguna, 
puesto que por el contrario, el juzgado fue generoso en las garantías 
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brindadas que no supo aprovechar, otorgándole mucho más tiempo para su 
defensa y para pagar, pretendiendo con la solicitud de nulidad suplir su 
negligencia o inoperancia, por lo que despachó desfavorable la petición y se 
abstuvo de realizar pronunciamiento en torno a la falta de legitimación del 
título ejecutivo, por no estar previsto dentro de las causales del artículo 140 
del CPC.  

 
Apelación 

 
Arguye el apelante, en su inconformidad frente a la decisión de no 

haberse nulitado la actuación, que quien recibió la notificación del 
mandamiento de pago no acreditó su calidad de abogada, habiendo sido 
menester efectuar la notificación por conducta concluyente y no personal. 
 

Advierte además que la obligación pretendida deviene en inexigible e 
inexistente por imposibilidad jurídica, como quiera que se retrotrae a un lapso 
en que la demandada no existía, 7 de mayo de 2003 y 28 de diciembre de 
2008, dejando de ser clara la obligación, puesto que tampoco se declaró la 
existencia de una sustitución patronal, ni solidaridad alguna, entonces, 
concluye que el documento es inocuo y no un título ejecutivo. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Problemas Jurídicos. 
 
1. ¿Será la ejecución seguida a continuación del proceso ordinario, el 

foro indicado para reabrir polémicas ya zanjadas en este último?. 
 

2. ¿Será válido añadir en la apelación otros presuntos vicios de nulidad 
que no se invocaron en la solicitud inicial?. 
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Solución a los dilemas anteriores 
 

La formulación de tales interrogantes ponen de manifiesto la sinrazón 
de la solicitud de nulidad aquí impetrada, y de contera, asistirle razón a la 
primera instancia, en su afirmación que lo que se busca con ella es suplir una 
completa y efectiva defensa, que la proponente de la nulidad, no ejerció en 
todas las etapas del proceso, tanto ordinario como ejecutivo. 
 

Igualmente, es de recordar que en los procesos ejecutivos, también 
son causales de nulidad las descritas en los numerales 1 y 2 del artículo 
141del CPC., aplicable por la integración normativa autorizada por el artículo 
145 de la obra homóloga laboral, que tampoco se configuran pues, en 
síntesis, la esgrimida por la ejecutada no está contemplada en ninguna de las 
dos, como tampoco en las del precepto 140, como con acierto lo acotó la a-
quo. 
 

Para proseguir, ha de realizarse las siguientes semblanzas en una y 
otra etapa procesal, con el fin de dar adecuada respuesta a las inquietudes 
descritas. 

 
El 23 de abril de 2010, el apoderado judicial del GRUPO DE 

INVERSIONES ACHE, recibió notificación personal del auto admisorio de la 
demanda ordinaria laboral, en nombre de aquel grupo (fl. 42), según poder 
que le confiriera el representante legal de la compañía, Mauricio Siluan 
Restrepo (fl. 43). 
 

En ejercicio de tal mandato, el mismo profesional del derecho que hoy 
funge como promotor de la solicitud de nulidad, respondió, entre otras cosas, 
al hecho 3 de la demanda ordinaria que "Observese que el demandante 
señala que el contrato se dio por terminado el 6 de mayo de 2003 por mi 
representada, pero ello resulta imposible, puesto que la sociedad GRUPO DE 
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INVERSIONES ACHE S.A. fue constituida legalmente hasta (sic) el 10 de 
marzo del año 2006, como se constata en el certificado de existencia y 
representación legal de mi representada, que se aporta con esta 
contestación" (fl. 43). 
 

Por otro lado, el documento expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, adosado con el libelo inicial, certifica a nombre del GRUPO DE 
INVERSIONES ACHE S.A., entre otros, los siguientes establecimientos de 
comercio: (i) Tropical Cocktails, de la avenida circunvalar 9-41 local 2; (ii) con 
el mismo nombre, avenida circunvalar 9-19 local 7.  

 
Ambos establecimientos de comercio con la actividad comercial de 

venta de cócteles con licor y sin licor, fueron inscritos en el registro mercantil 
con las matrículas números 27-123398 de 9 de octubre de 2001 y 27-143373-
02 de 31 de agosto de 2004 respectivamente (fls. 11 y 12)- resalta la Sala. 

 
En la sentencia ordinaria visible a folios 146 a 192, el juzgador se refirió 

ampliamente al punto que se controvierte en el incidente de nulidad, siendo 
vencidos allí los mismos argumentos que aquí se ventilan, sin que 
oportunamente se hubiera interpuesto la alzada, para que se desatara por el 
superior la cuestión, y sin que esa dejadez de la demandada habilite al juez 
de la ejecución, para que también de manera tardía, pues, ni siquiera la 
ejecutada, hizo uso de las excepciones, venga a replantear asuntos que 
debieron quedar resueltos definitivamente en el proceso de conocimiento. 
 

No le asiste razón a la censura en esta parte de la apelación. 
 
En cuanto a la falta de acreditación de la calidad de abogada, de quien 

se notificó el mandamiento de pago a nombre de la sociedad ejecutada, se 
tiene que: 
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El 11 de agosto de 2011, el mismo representante legal de la ejecutada, 
confiere poder a la abogada María Doris Bedoya López, con tarjeta 
profesional emanada del Consejo Superior de la Judicatura, número 116.518, 
para que se sirva notificarse del auto que libró mandamiento de pago en 
contra de la empresa que representa, proponga excepciones e interponga 
todos los recursos de ley concernientes (fl. 195). 
 

Tras reconocerse personería jurídica la abogada designada 
compareció el 8 de noviembre de 2011, para cumplir el fin indicado en el 
poder (fl. 215) 
 

Como se aprecia la mencionada profesional del derecho, no propuso 
ninguna excepción, estando facultada para ello en este proceso ejecutivo. 

 
Ahora, que no se haya identificado con su tarjeta profesional de 

abogada en el acto de notificación del mandamiento de pago, aunque la 
calidad de tal si era suficientemente conocida por su poderdante, ya que 
hasta el número y procedencia de la tarjeta profesional los citó en el poder, es 
cuestión que no se le puede reprochar a ella, sino al juzgado, tal vez porque 
la profesional, también era conocida en el medio judicial, como abogada 
litigante y no estimó necesario anotar su calidad de tal,  sino de notificada en 
su condición de apoderada judicial del Grupo ejecutado, como expresamente 
quedó, sin que se advierta irregularidad alguna en ello. 
  
   De tal suerte, que si la notificación del mandamiento de pago se hizo a 
través de mandataria judicial, sin que en el acto de la notificación se 
expresara que la compareciente era abogada, más si fue la propia parte que 
peticiona la nulidad, la que precisamente, le otorgara el mandato para ese fin, 
identificándola como abogada con el número de la tarjeta profesional e 
indicando la procedencia de tal documento. 
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Aparte de lo anterior, esa presunta anomalía no se le puso de presente 

a la jueza que resolvió la solicitud de nulidad, mal habría de reprochársele, 
ahora, tardíamente ante el Tribunal, máxime cuando el defecto no alcanza las 
dimensiones que se le quieren dar con el fin de dar al traste con la actuación, 
ceñida de todos los parámetros legales, y prodiga de garantías al derecho de 
defensa y contradicción, puesto que se repitió la etapa de notificación de la 
orden de pago. 

 
En efecto, la notificación del mandamiento de pago se había surtido por 

anotación en estados del 8 de febrero de 2011 (fl. 189), cual corresponde al 
dictado a continuación del proceso ordinario y, tras haberse elevado la 
solicitud dentro de los sesenta días de proferida la sentencia de primer grado 
(art. 335 CPC.), todo con conocimiento de la parte ejecutada, quien fue silente 
en las diversas oportunidades procesales que tuvo.  

 
Finalmente, ante la evidencia de que a la ejecutada, también se le 

practicó la notificación personal del auto de mandamiento ejecutivo en esta 
ejecución, no es de recibo, entonces, la notificación por conducta concluyente 
(art. 330 C.P.C) a la que alude la peticionaria, y aún en el evento de haberse 
dado, en nada cambiaría la situación.  

 
El recurso no posee vocación de éxito, razón por la cual se confirmará 

la decisión de la a-quo. 
 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, CONFIRMA el auto conocido en 
esta apelación. 
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Sin Costas en esta instancia por lo que previene el numeral 5º del 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

se firma por quienes en ella intervinieron.  
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

                   


