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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 06 de junio de 2014 

Radicación No:                               66001-31-05-004-2009-01618-01 
Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 
Demandado:                                        Comercializadora de Carros de Risaralda Ltda Comcar y otros 

Juzgado de origen:                             Cuarto  Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:               Control oficioso de legalidad: El artículo 497 del C.P.C., modificado por el art. 29 de la 

Ley 1395 de 2010, dispuso: “Inciso Final. Los requisitos formales del título ejecutivo solo 
podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con 

posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin 
perjuicio del control oficioso de legalidad.” (Negrilla de la Sala). La norma en cita 
aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T y la S.S., avala la actuación del 

Juez, que en ejercicio del control oficioso de legalidad, frente a los requisitos formales del 
título, revoque el mandamiento de pago a pesar de que el auto se encuentre ejecutoriado. 

Trámite para el cobro de las cotizaciones en mora del empleador: De lo anterior, se 
infiere que es totalmente necesario que el empleador moroso sea requerido a efectos de 

que realice el pago o controvierta la obligación, previo a acudir al proceso ejecutivo, siendo 
entonces requisito, que con la liquidación de las cotizaciones en mora, también se debe 

aportar prueba del requerimiento hecho al deudor. Y no basta con el mero requerimiento, 

sino, que el mismo ha debido ser efectivo, es decir, el empleador debió recibirlo y así 
demostrar que la liquidación efectuada por el fondo, fue puesta en conocimiento del deudor 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

En el día de hoy, jueves seis (06) de junio de dos mil catorce (2014), la 
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira procede a 
decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 
ejecutante, contra el auto proferido el 17 de abril de 2013, por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por el Fondo 
de Pensiones y Cesantías Protección S.A., en contra de la Comercializadora de 
Carros de Risaralda Ltda., COMCAR S.A., y solidariamente en contra de sus 
socios Heriberto Antonio Bolívar Serna y Diana Patricia Acevedo Cardona.  
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AUTO: 

 

La ejecutante presentó demanda ejecutiva laboral con el fin de que se 
librara mandamiento de ejecutivo de pago a su favor, y en contra de la sociedad 
Comercializadora de Carros de Risaralda Ltda., COMCAR S.A., y solidariamente 
en contra de sus socios Heriberto Antonio Bolívar Serna y Diana Patricia 
Acevedo Cardona, en razón al no pago de las aportes de pensiones obligatorias, 
de varios de los empleados de la comercializadora. 

 
Por auto del 29 de octubre de 2009, el juzgado libró mandamiento de 

pago a favor de la ejecutante, sin embargo, por proveído del 17 de abril de 2013, 
declaró la nulidad de lo actuado, y negó el mandamiento solicitado por el Fondo 
de Pensiones, por no existir título; para arribar a esa decisión, indicó que 
conforme el control de legalidad establecido por el art. 29 de la Ley 1395 de 
2010, que adicionó el art. 497 del C.P.C., aplicable por analogía en materia 
laboral, encontró una nulidad que impide seguir con la ejecución; que la nulidad 
consiste, en que el título que se ejecuta no cumple con el requisito de 
exigibilidad, por cuanto no se ha notificado al empleador moroso de la obligación 
a su cargo, a efectos de requerir su pago, requisito previo a la ejecución, por 
ende el título no existe al no cumplir con uno de los presupuestos del art. 488 del 
C.P.C.  

 
Inconforme con esa decisión, la ejecutante presentó recurso de 

reposición y en subsidio de apelación, e indicó, que la causal invocada por la 
Juez para decretar la nulidad no se encuentra consagrada en el art. 140 del 
C.P.C.; respecto al título ejecutivo, manifestó que la entidad sí constituyó en 
mora a los ejecutados, toda vez que los requerimiento le fueron enviados a la 
dirección registrada en los archivos de la entidad y en el certificado de existencia 
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y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, sin que 
el mismo se haya podido entregar según constancia de la empresa de 
mensajería, ya que no los conocen. 

 
Manifestó que la falta de entrega del requerimiento, es culpa atribuible al 

empleador quien en su calidad, está en la obligación de inscribirse en el Registro 
Único de Aportantes, como expresamente lo señala el decreto 1406 de 1999 art. 
5º, y por ende debe reportar los cambios de dirección. 

 
La juez de primera instancia, no repuso la decisión manteniéndose en 

su decisión inicial, por ende concedió el trámite del recurso de apelación en el 
efecto devolutivo. 

 
En sede de instancia, se corrió traslado común a las partes para 

presentar alegatos, término que transcurrió en silencio.  
 
CONSIDERACIONES: 

 
Del problema jurídico. 
 
¿Es posible que la a-quo, a través de un control oficioso de legalidad, 

decrete la nulidad, a pesar de haberse ya librado mandamiento ejecutivo de 

pago? 

 

¿La sola remisión del requerimiento, sin que el mismo se haya 

entregado al empleador, es suficiente para constituirlo en mora? 

 

Desarrollo del problema jurídico 
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Control oficioso de legalidad. 
 
El artículo 497 del C.P.C., modificado por el art. 29 de la Ley 1395 de 

2010, dispuso: 
 
“Inciso Final. Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán 

discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con 

posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, 

sin perjuicio del control oficioso de legalidad.” (Negrilla de la Sala). 
 
La norma en cita aplicable por remisión analógica del artículo 145 del 

C.P.T y la S.S., avala la actuación del Juez, que en ejercicio del control oficioso 
de legalidad, frente a los requisitos formales del título, revoque el mandamiento 
de pago a pesar de que el auto se encuentre ejecutoriado. 

 
Siendo inobjetable que el juez, en su condición de supremo director del 

proceso, está dotado de facultades legales para hacer un efectivo control en 
torno a que la litis se desenvuelva sin traumatismos, con el fin de que se 
desarrolle o cumpla su objeto y, finalice con una decisión definitiva, y no apenas 
formal.  

 
Los medios que se encuentran al alcance de la judicatura para los 

señalados propósitos, tradicionalmente, han sido a través de los presupuestos 
procesales, la adopción de las medidas de saneamiento, u otros mecanismos, 
que como en el caso específico del proceso ejecutivo, permite el control oficioso 
de legalidad sobre los requisitos formales del título base del recaudo (art. 497 
del C.P.C., modificado por el 29 de la ley 1395 de 2010), medidas todas que son 
susceptibles de emplearse en cualquier etapa del proceso, hasta antes que se 
verifique el pago total de la obligación perseguida. 
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Trámite para el cobro de las cotizaciones en mora al empleador. 
 
Ante el incumplimiento de los empleadores, respecto de las cotizaciones 

que éstos deben realizar por sus empleados, les compete a las administradoras 
adelantar las gestiones necesarias para su cobro, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 24 de la Ley 100 de 1993: 

 
“ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades 

administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del 

incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que 

expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora 

determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.” 

 
La norma citada fue desarrollada por el Decreto 2633 de 1994, el cual 

refiere en sus artículos 2º y 5º: 
 

“Artículo 2º. Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los 

plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los 

empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador 

moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el 

empleador no se ha pronunciado, se procederá  a elaborar la liquidación, la cual prestará 

mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.” 

 

“Artículo 5° Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 

de 1993, las demás entidades Administradoras del régimen solidario de prima media con 

prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad 

adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a 

la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general; 

sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la 

estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de 

la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.   
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Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por 

parte de los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al 

empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho 

requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la 

cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 

100 de 1993.” 

 
De lo anterior, se infiere que es totalmente necesario que el empleador 

moroso sea requerido a efectos de que realice el pago o controvierta la 
obligación, previo a acudir al proceso ejecutivo, siendo entonces requisito, que 
con la liquidación de las cotizaciones en mora, también se debe aportar prueba 
del requerimiento hecho al deudor.  

 
Y no basta con el mero requerimiento, sino, que el mismo ha debido ser 

efectivo, es decir, el empleador debió recibirlo y así demostrar que la liquidación 
efectuada por el fondo, fue puesta en conocimiento del deudor; al respecto la 
Sala en proveído del 29 de febrero de 2012, radicación 2008-00150, señaló: 

 
“En consecuencia, el título ejecutivo para el cobro de los aportes obligatorios de 

pensiones lo constituye i) la correspondiente liquidación de lo adeudado que elabora el 

respectivo fondo de pensiones -liquidación que las más de las veces debe ser la misma que 

el fondo presente al empleador al momento de requerirlo-, y, ii) la prueba de haberse 
hecho el respectivo requerimiento al empleador moroso. Ahora bien, repite la norma que 

la liquidación presta mérito ejecutivo, es decir, con vocación de cobrarse coactivamente una 

vez vencido los 15 días del requerimiento al empleador. Dicho en otras palabras, mientras no 

se surta el requerimiento y se elabore la respectiva liquidación, no puede el Fondo de 

pensiones acudir a la administración de justicia para apremiar el pago de lo adeudado, 

porque sólo a partir de ese momento la obligación se vuelve exigible.”1   

 

                                                
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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Y nuevamente en auto del 13 de diciembre de 2013, radicado 2012-
00708, se expresó: 

 
“El artículo 5° del decreto 2633 de 1994 exige como único requisito para cumplir el 

requerimiento, que la AFP dirija una comunicación al empleador moroso. Sin embargo, 

resulta obvio que debe aparecer acreditado al respecto que:   

a- La comunicación se dirija al empleador moroso.  

b- Haya certeza de que el requerimiento efectivamente fue puesto en  conocimiento 

del presunto moroso.”2 
 
Caso concreto 
 
Se duele la parte recurrente que la nulidad decretada por la Juez de 

primera instancia no está consagrada en el artículo 140 del C.P.C., ante lo cual 
deberá decir la Sala que razón le asiste a la ejecutante en ese sentido, toda vez, 
que la causal invocada por la a-quo no hace parte de las consagradas en ese 
articulado; sin embargo, el juez tiene la facultad de ejercer un control oficioso de 
legalidad, conforme se manifestó al citar el art. 497 del C.P.C., adicionado por el 
artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, control que es procedente, hasta antes que 
se verifique el pago total de la obligación perseguida, lo que significa, que el 
hecho de que se haya librado el mandamiento de pago, no es óbice para ejercer 
dicho control, por el contrario, es la presencia en el proceso de tal ordenamiento, 
lo que habilita al juez para ejercer con posterioridad su control legal, en orden a 
advertir posibles excesos en que se haya incurrido en un comienzo, pudiendo 
entonces, revocar de oficio dicha orden de pago. 

 
Así las cosas, al revisar los documentos aportados como título ejecutivo, 

entre ellos los requerimientos hechos a los ejecutados, visible a folios 25 y 26, 
estos conforme la constancia de la empresa de mensajería Servientrega (vuelto 

                                                
2 M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz 
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folio 26), no fueron entregados, en razón a que no se conocen los  destinatarios, 
situación aceptada por la recurrente en su escrito, por lo que razón le asiste a la 
a-quo, al echar de menos el requerimiento del art. 5 del decreto 2633 de 1994, 
con el objeto de que el empleador moroso conociera la liquidación y pudiera 
controvertirla, en caso de desacuerdo. 

 
En cuanto, a que fueron causas imputables al empleador, por lo que no 

se pudo entregar el requerimiento, al no haber comunicado su nueva dirección, 
no es excusa válida, toda vez, que a su alcance la demandante dispone de las 
diligencias previas de que trata el artículo 489 del C.P.C., con el fin, entre otros, 
de efectuar el requerimiento para constituir en mora al deudor, inclusive a través 
de curador ad-litem, como diáfanamente lo señala el segundo inciso de la norma 
en mientes. 

 

Se tiene entonces, que la AFP no acreditó la constitución en mora de los 
deudores, ni de manera personal, ni a través de curador ad-litem. 

 
Coherente con lo anterior, bien hizo la Juez al negar el mandamiento de 

pago por carencia de los requisitos legales, al momento de replantear el 
mandamiento que en sentido contrario había emitido inicialmente, por lo que 
bastaba la revocatoria de éste, sin necesidad de declarar la nulidad, como 
quiera que de todas maneras, quedarían sin efecto las actuaciones posteriores 
al primer auto proferido, en tal sentido se aclarará la decisión apelada. 

 
Finalmente, no hay lugar, a que esta Sala disponga como previas a un 

nuevo mandamiento de pago, las diligencias preliminares del artículo 489 del 
C.P.C., como quiera, que no fueron invocadas por la interesada, a cuyo arbitrio 
estaba la de solicitar las diligencias previas, suministrando al efecto la 
información necesaria, que en este evento brilla por su ausencia. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE 
 

1. Modifica el numeral primero del auto proferido el 17 de abril de 

2013, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el cual quedará así: 

 

1.1. Se revoca de oficio el auto proferido el 29 de octubre de 2009, por 

medio del cual se libró mandamiento de pago en este asunto, quedando sin 

efecto las actuaciones posteriores que dependen necesariamente de la decisión 

revocada 

 

2. Confirma en todo lo demás el auto impugnado. 

 

3. Devolver la presente actuación al Juzgado de origen. 

 

4. Sin costas en esta instancia. 

 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los magistrados. 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Salvamento parcial de voto 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

Providencia:    Auto del 6 de junio de 2014. 
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Radicación No. :  66001-31-05-004-2009-01618-01  
Proceso:    Ejecutivo Laboral  
Demandante   PROTECCIÓN S.A. 
Demandado: COMERCIALIZADORA DE CARROS DE RISARALDA LTDA. COMCAR 

Y OTROS 
Juzgado de origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Magistrado Ponente:  Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO :  Dra. ANA LUCIA CIACEDO CALDERÓN 
TEMA: PROCEDENCIA DE LA DILIGENCIA PREVIA PREVISTA EN EL ART. 

489 DEL C. DE P.C. PARA CONSTITUIR EN MORA AL EMPLEADOR 
MOROSO:  Como en el presente caso, la empresa demandada no actualizó 
su domicilio en la Cámara de Comercio, y la parte demandante desconoce 
el nuevo domicilio, lo que en realidad debió hacerse es dejar sin efecto el 
mandamiento de pago pero en su lugar inadmitir la demanda para que el 
ejecutante pida la diligencia previa prevista en el artículo 489 ibídem a 
efectos de requerir en mora al deudor –sin lo cual no puede ejecutar al 
empleador moroso- en la forma que allí se regula para un evento como el 
que se está analizando.  

La orden de archivar el proceso tiene grave repercusiones respecto a la 
interrupción de la mora. 

 
LÍMITE DEL JUEZ PARA HACER EL CONTROL OFICIOSO DE 
LEGALIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO: Es la sentencia, en materia civil, 
o el auto que resuelve las excepciones de mérito, en materia laboral, la que 
define el hito final hasta el cual el juez puede analizar los requisitos del 
título ejecutivo, pues a partir de la ejecutoria de esta providencia, deviene 
la liquidación de costas y a continuación la liquidación del crédito, cuyos 
valores, especialmente la del crédito, se tornan de suma importancia en 
caso de existir bienes para rematar o títulos judiciales.  

 
Llegado el momento de liquidar las costas y liquidar el crédito, ya el litigio 
respecto al título ejecutivo debe estar resuelto definitivamente. Eso quiere 
decir, que el control oficioso de que habla el artículo 497 del Código 
Procesal Civil puede hacerse hasta antes de ejecutoriarse la providencia 
que resuelve las excepciones de mérito, o la que ordena seguir adelante la 
ejecución en caso de no haberse propuesto aquellas oportunamente. Ese 
es el límite final hasta donde se extiende la facultad del control oficioso por 
parte del juez. 

 
 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

Con mi acostumbrado respeto, frente al proyecto mayoritario manifiesto mi 

inconformidad  respecto a dos aspectos, a saber: 1) La decisión de dejar sin efecto 

el mandamiento de pago y de avalar la decisión de primera instancia de archivar el 

proceso; 2) La tesis según la cual el control oficioso de legalidad establecido en el 

artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, adicionado por el artículo 29 de la 

ley 1395 de 2010, puede ir hasta antes de que el proceso termine por pago de la 

obligación. Si bien esta tesis en nada incide en este proceso, quiero dejar sentada 

mi posición frente a esta hipótesis que ha sido utilizada por los jueces de instancia 

para quebrantar el debido proceso en otros asuntos. 
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1) El archivo del proceso: Si bien comparto la tesis de que el operador 

jurídico tiene la facultad de re-estudiar nuevamente el mandamiento de 

pago por virtud  del  artículo 497 del C. de P.C.-facultad que en mi concepto 

va hasta antes  de  la ejecutoria del auto que declare no probadas las 

excepciones de mérito  y/o  del auto que ordene seguir adelante la 

ejecución, como  sucedió en este  asunto  en donde ni siquiera se había 

notificado al  ejecutado-, lo cierto es que  la decisión no debió ir hasta el 

punto de archivar el proceso, por las siguientes  razones: En efecto, en  

este asunto no  se surtió en  debida forma  el requerimiento  que el Fondo 

de Pensiones le hizo a la empresa demandada  para  preconstituir el título 

ejecutivo de cobro de aportes pensionales  de algunos  de los empleados  

de  aquella, conforme lo manda el artículo 5° del Decreto  2633 de 1994, 

pero esa situación se  debió a que aquella cambió  de domicilio,  porque en 

el registrado en la Cámara de Comercio ya no opera. Ahora,  como dicho 

establecimiento no actualizó su domicilio en la Cámara de Comercio,  y la 

parte demandante desconoce el nuevo domicilio, lo que en realidad  debió 

hacerse es dejar sin efecto el mandamiento de pago pero en su  lugar 

inadmitir la demanda para que el ejecutante pida la diligencia previa  

prevista en el artículo 489 ibídem a efectos de requerir en mora al deudor  –

sin lo cual no puede ejecutar al empleador moroso- en la forma que allí  se 

regula para un evento como el que se está analizando.  

 

La orden de archivar el proceso tiene grave repercusiones respecto a 

la interrupción de la mora, y precisamente por eso el citado artículo 489 

prevé una serie de diligencias previas al mandamiento ejecutivo, tendientes 

a solucionar los problemas en los que a veces se encuentran los acreedores 

cuando, por ejemplo,  el documento que presentan como título ejecutivo no 

está reconocido por el deudor, o cuando falta requerirlo para constituirlo en 

mora, o cuando se requiere notificarle la cesión del crédito o los títulos 

ejecutivos a los herederos.  Esas diligencias previas pueden pedirse en la 

demanda ejecutiva cuya presentación tiene la virtualidad de interrumpir la 

mora en los términos del artículo 90 ibídem.  Ahora, como el ejecutante no 

hizo uso de esta herramienta bajo el convencimiento de que ya se había 

surtido el requerimiento al empleador moroso, requerimiento que en 

concepto del juez de instancia y de esta Sala no se perfeccionó, podía el 
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juez con esos argumentos inadmitir la demanda para que el ejecutante 

solicitara en su demanda dicha diligencia previa. De manera que mi 

inconformidad va dirigida realmente a la orden de archivar el proceso.  

 

2) Límite del juez para hacer el control oficioso de legalidad: Reza el 

proyecto que de conformidad con el artículo 497 del Código de 

Procedimiento  Civil, adicionado por el artículo 29 de la ley 1395 de 2010, 

cuando el juez encuentre que se equivocó en su apreciación inicial frente al 

título ejecutivo, puede corregir su yerro acudiendo al control oficioso de 

legalidad, facultad que se extiende hasta antes de que el proceso ejecutivo 

termine por cualquiera de las formas de terminación prevista en la ley, 

especialmente por el pago de la obligación. No comparto la decisión de 

extender ese control oficioso hasta antes de terminar el proceso,  porque 

desconoce la estructura del proceso ejecutivo y de contera viola el debido 

proceso y el derecho de defensa. En efecto, la tramitación del proceso 

ejecutivo en materia laboral en su gran mayoría se rige por las normas del 

Estatuto Procesal Civil por carecer de normas propias sobre la materia, salvo 

la que se refiere a lo que constituye un título ejecutivo y algunas que 

reglamentan parcialmente las medidas cautelares.  

 

Ahora, remitiéndonos a las normas procesales civiles tenemos que las 

etapas del proceso ejecutivo están perfectamente definidas y varían según 

se interpongan o no excepciones de mérito. Dichas etapas de conformidad 

con el anterior Código de Procedimiento Civil que aún rige en este distrito 

son las siguientes:  

 

Cuando se proponen excepciones de mérito: 

  La Demanda o Petición de Ejecución 
  El Mandamiento Ejecutivo  
  Notificación mandamiento  

1. Cumple voluntariamente su obligación. Termina el proceso por pago.  
2. Cumple coactivamente su obligación, caso en el cual continúa el 

proceso, así:   

  Formulación de Excepciones de mérito  
  Contestación de las excepciones  
  Decreto y práctica de Pruebas  
  Sentencia: Puede suceder una de estas dos decisiones: 
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1. Declara probadas las excepciones y en consecuencia absuelve al 

ejecutado y condena en costas al ejecutante. Se termina el 
proceso. 

2. Declara NO probadas las excepciones o las declara probadas 
parcialmente, caso en el cual ordena seguir adelante la ejecución, 
ordena avalúo y remate del bien embargado en caso de haberlo y 
condena en costas al ejecutado. Continúa el proceso: 

 
  Cumplimiento o Ejecución de la Sentencia 
  Liquidación del crédito y liquidación de costas  
  Remate  
  Adjudicación  
  Pago  

 
 
 

Cuando NO se proponen excepciones de mérito: 

  La Demanda o Petición de Ejecución 
  El Mandamiento Ejecutivo  
  Notificación mandamiento  

1. Cumple voluntariamente su obligación. Termina el proceso por pago.  
2. Cumple coactivamente su obligación, pero no formula excepciones o 

guarda silencio, caso en el cual continúa el proceso, así:   

 Sentencia3 ordenando seguir adelante la ejecución en la forma 
establecida en el mandamiento o en el que el juez considere ajustado a 
derecho, ordena avalúo y remate del bien embargado en caso de 
haberlo y condena en costas al ejecutado. 

 
  Cumplimiento o Ejecución de la Sentencia 
  Liquidación del crédito y liquidación de costas  
  Remate  
  Adjudicación  
  Pago  

 

 

Conviene aclarar que en materia laboral la providencia que resuelve las 

excepciones de mérito no es una sentencia sino un auto, desafortunada 

calificación que se infirió del numeral noveno del artículo 65 del Código 

Procesal laboral cuando dice que es apelable el auto “que resuelva las 

excepciones en el proceso ejecutivo”, por ser la única referencia que se 

hace sobre el particular.  

 

                                                
3 En el Nuevo Código General del Proceso, ya no es una sentencia sino un auto que no admite recurso alguno 
(artículo 440). 
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No obstante, como puede observarse, es la sentencia, en materia civil, o el 

auto que resuelve las excepciones de mérito, en materia laboral, la que 

define el hito final hasta el cual el juez puede analizar los requisitos del 

título ejecutivo, pues a partir de la ejecutoria de esta providencia, deviene 

la liquidación de costas y a continuación la liquidación del crédito, cuyos 

valores, especialmente la del crédito, se tornan de suma importancia en 

caso de existir bienes para rematar o títulos judiciales. Iguales efectos se 

producen cuando no se proponen excepciones de mérito, caso en el cual de 

conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, “el juez 

dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes 

embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o 

seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones 

determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del 

crédito y condenar en costas al ejecutado”.  

 

Fíjese que en los dos eventos, esto es, cuando se proponen excepciones de 

mérito o cuando no se formulan oportunamente, el proceso ejecutivo en 

materia civil de todas maneras se define con una sentencia. En el primer 

caso, esto es, cuando se formulan excepciones, la sentencia puede 

proferirse o bien declarando probadas aquellas, caso en el cual se absuelve 

al ejecutado y se condena en costas al ejecutante, o bien declarando no 

probadas las excepciones o declarándolas probadas parcialmente, caso en el 

cual se ordena seguir adelante la ejecución en la forma establecida en el 

mandamiento de pago o en la forma que considere el juez ajustado a 

derecho, además de condenar en costas al ejecutado, conforme se regula 

en el artículo 510 del C. de P.C. En el segundo caso, esto es, cuando no se 

formulan excepciones de mérito, el juez dicta una sentencia ordenando 

seguir adelante la ejecución en la forma establecida en el mandamiento o 

en la forma que el juez considere ajustado a derecho y se condena en 

costas a la parte vencida. En el Nuevo Código General del proceso, ya no se 

profiere una sentencia sino un auto que no admite recurso alguno (artículo 

440), norma que entrará a regir en este Distrito Judicial a partir de 

diciembre de 2015. 
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Estas normas procesales civiles se aplican al proceso ejecutivo laboral por 

remisión, de modo que todos los asuntos relativos a los requisitos del título 

ejecutivo quedan definidos en esta etapa, con la aclaración –se itera- de 

que en materia laboral la providencia que resuelve las excepciones de fondo 

u ordena seguir adelante la ejecución, según el caso, no es una sentencia 

sino un auto, pero no por ello deja de poner fin al debate que surja con 

respecto al título ejecutivo.  

 

Y no podría ser de otra manera porque teniendo en cuenta que un proceso 

implica una serie de etapas previamente definidas, ordenadas y 

CONSECUTIVAS, es apenas lógico que, por un lado, para liquidar las costas 

se requiere que previamente se haya condenado al pago de las mismas a la 

parte VENCIDA en el proceso, y por otro, que la liquidación del crédito 

solamente procede cuando existe claridad respecto del monto adeudado. Lo 

anterior lo corroboran precisamente las normas que regulan tanto la 

condena en costas como la liquidación del crédito, tal como se lee en el 

artículo 521 ibídem: “Ejecutoriada la sentencia de que trata el artículo 

507 o la contemplada en la letra e), del numeral 2° del artículo 510, se 

practicará por separado la liquidación del crédito y la de las costas. Para la 

de éstas se aplicará lo dispuesto en el artículo 393; la del crédito se sujetará 

a las siguientes reglas:…””.  

 

De lo anterior, se infiere sin mayores esfuerzos, que llegado el momento de 

liquidar las costas y liquidar el crédito, ya el litigio respecto al título 

ejecutivo debe estar resuelto definitivamente. Eso quiere decir, que el 

control oficioso de que habla el artículo 497 del Código Procesal Civil puede 

hacerse hasta antes de ejecutoriarse la providencia que resuelve las 

excepciones de mérito, o la que ordena seguir adelante la ejecución en caso 

de no haberse propuesto aquellas oportunamente. Ese es el límite final 

hasta donde se extiende la facultad del control oficioso por parte del juez.  

 

Como se dijo líneas atrás, acoger la tesis de la Sala mayoritaria de que el 

juez puede ejercer el control oficioso sobre el título ejecutivo hasta antes de 

que se pague la obligación, desconoce abiertamente la estructura del 

proceso ejecutivo y por esa razón no solo se viola el debido proceso sino 
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que transgrede otros derechos fundamentales de las partes, especialmente 

del ejecutante,  como pasa a verse: 

 

2.1. Se viola el derecho a la igualdad de la parte ejecutante 

dejándolo en desventaja frente a la parte ejecutada, porque 

mientras para éste último el proceso termina en caso de salir 

avante sus excepciones a través del auto que las declare 

probadas (providencia que hace tránsito a cosa juzgada), para el 

ejecutante, pese a tener a su favor un auto que ordena seguir 

adelante la ejecución, e incluso contar para su haber con una 

liquidación de costas y una liquidación de crédito, su litigio 

permanece en el limbo porque el juez puede en cualquier 

momento y hasta antes de que se pague la obligación, tumbar 

todo el proceso bajo la reforzada tesis de que el control oficioso 

de legalidad llega hasta ese hito.  

 

2.2. Se viola el derecho de acceso a la administración de 

justicia del ejecutante, porque finalmente su litigio no se 

resuelve con la tramitación del proceso ejecutivo, sino que queda 

suspendido en el tiempo, dependiendo de la buena voluntad del 

ejecutado quien puede pagar o no el crédito cargado en su contra 

con una providencia dictada por el mismo juez que, al amparo de 

esta forzada tesis, puede de un tajo echar para atrás todo lo que 

él mismo decidió.  

2.3. Se viola la firmeza de la cosa juzgada cuyo objetivo, entre 

otros, es poner fin a un litigio para que no quede suspendido en 

el tiempo ni dependa de la decisión de una de las partes sino de 

lo que un juez de la república decida conforme a derecho. En la 

tesis de la Sala mayoritaria, la resolución de ese conflicto en 

realidad depende del ejecutado porque si no paga o lo hace 

tardíamente, el juez puede ejercer el control oficioso de legalidad 

y despojar al ejecutante de lo que otrora le había otorgado a 

través de providencia debidamente ejecutoriada. Se agrava más 

la situación, cuando habiéndose propuestos excepciones de 

mérito, entre las cuales podría estar la que ataca los requisitos del 
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título ejecutivo, aquellas se declararon NO PROBADAS y no 

obstante ello, el juez nuevamente reestudia el título ejecutivo 

para que con base en un extemporáneo control de legalidad, 

desconozca los efectos de cosa juzgada de la providencia que 

resolvió en su momento ese tema, peligrosa consecuencia de esta 

tesis.   

 
2.4. Se desconoce los efectos de la preclusión de términos, 

tema estrechamente relacionado con el debido proceso, el 

derecho de defensa y la seguridad jurídica, por cuanto el 

ejecutado, con fundamento en esta tesis, después de haber sido 

condenado a pagar una obligación,  puede motu proprio solicitar 

al juez hasta antes de pagar ese crédito, que en ejercicio de la 

facultad del control oficioso de legalidad, vuelva a estudiar los 

requisitos del título ejecutivo, reviviendo términos ya precluidos 

por cuanto tales aspectos de fondo debieron proponerse 

oportunamente a través de las respectivas excepciones de mérito.  

 
2.5. Se desconoce las nuevas directrices del Nuevo Código 

General del Proceso, que entrará a regir en este Distrito a 

partir de diciembre de 2015, y que por analogía entrará a regular 

el proceso ejecutivo en materia laboral, estatuto que hace aún 

más expedito este tipo de procesos y establece directrices más 

contundentes respecto a los requisitos formales del título 

ejecutivo. En efecto, se introdujo como novedades, entre otras, 

en el artículo 430 que “Los requisitos formales del título ejecutivo 

sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el 

mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia 

sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por 

medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales 

del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por 

el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir 

adelante la ejecución, según fuer el caso”. Pero además en el 

numeral 5° del artículo 443 establece que “La sentencia que 

resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto en 
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el caso del numeral 3 del artículo 3044”. Es evidente que estas 

nuevas reglas limitan aún más la posibilidad de volver sobre los 

requisitos del título valor, limitaciones que no sólo le impuso al 

ejecutado sino al propio juez. ¿Será que con esta nueva 

regulación, puede el juez ejercer el control oficioso de legalidad 

más allá de la sentencia –que hace tránsito a cosa juzgada- o del 

auto que ordene a seguir adelante la ejecución?   Todo lo 

contrario, la regulación de este tipo de procesos va encaminado a 

que el litigio que surja sobre el título ejecutivo quede definido 

antes de la ejecutoria de la providencia que ordene seguir 

adelante la ejecución.   

 

 

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

                                                
4 Se refiere a las excepciones de carácter temporal. 


