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Providencia:                              Auto del 15 de diciembre de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2012-00353-01 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Teresita de Jesús Serna Muñoz 

Demandado:                             Colpensiones 

Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Proceso ejecutivo a continuación de ordinario laboral. De 

conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C. aplicables por remisión 
analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se podrá adelantar 
proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral, con el objeto de exigir 
el cumplimiento de la sentencia proferida a través de éste último, una vez 
ésta se encuentre ejecutoriada. La condena total o parcial que se haya 
sometido a una condición o plazo, solo podrá ejecutarse cuando se 
demuestre el cumplimiento de aquella o de este. 

 
Claro resulta, que para proferirse el mandamiento de pago se requiere que 
las pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo señalado 
en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de diciembre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 15 de diciembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretario, a desatar el recurso de apelación presentado por la señora 

TERESITA DE JESUS SERNA MUÑOZ contra el auto proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el día 19 de marzo de 2014, por medio del cual libró 

mandamiento de pago a su favor, dentro del proceso ejecutivo laboral que le 

promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

La señora TERESITA DE JESUS SERNA MUÑOZ instauró demanda ejecutiva laboral 

a continuación de ordinario laboral –fls.109 a 110- en contra de COLPENSIONES 

solicitando que se librara mandamiento de pago a su favor por todas y cada una de 

las sumas a que fue condenada la entidad demandada en la sentencia de 26 de 

septiembre de 2012 que puso fin al proceso ordinario laboral de primera instancia. 
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La juez de primer grado por medio de auto de 19 de marzo de 2014 –fls.111 a 113- 

libró mandamiento de pago a favor de la accionante por las mesadas pensionales 

causadas a partir del 24 de septiembre de 2012 hasta el mes de enero de 2014 y 

negó la orden de pago por las costas del proceso ejecutivo. 

 

Inconforme con la decisión, la señora Teresita de Jesús Serna Muñoz interpuso 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación –fl.114- argumentando que la 

fecha de reconocimiento de la pensión no es la fecha de la sentencia, sino el 1º de 

abril de 2012, fecha en la que cumplió los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 

1990. De la misma manera sostuvo que se debe librar mandamiento de pago por los 

intereses moratorios a partir del mes siguiente a aquel en que quedó ejecutoriada la 

sentencia del ordinario laboral. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito por medio de auto de 1º de abril de 2014 –

fl.115- rechazó el recurso de reposición por haber sido presentado por fuera del 

término y posteriormente concedió el de apelación, teniendo en cuenta que éste 

último fue presentado dentro del término señalado en el artículo 65 del C.P.T. y de la 

S.S., dado que ambos recursos son completamente independientes. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Debe librarse mandamiento ejecutivo de pago en contra de Colpensiones a partir del 1º 

de abril de 2012 por las mesadas pensionales adeudadas, como lo plantea la 

accionante? 

 

¿Hay lugar a librar mandamiento de pago a favor de la señora Teresita de Jesús Serna 

Muñoz por concepto de intereses moratorios a partir del mes siguiente al de la ejecutoria 

de la sentencia del ordinario laboral? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACION DE ORDINARIO LABORAL 
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De conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C. aplicables por remisión 

analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se podrá adelantar proceso ejecutivo 

a continuación del ordinario laboral, con el objeto de exigir el cumplimiento de la 

sentencia proferida a través de éste último, una vez ésta se encuentre ejecutoriada. 

La condena total o parcial que se haya sometido a una condición o plazo, solo podrá 

ejecutarse cuando se demuestre el cumplimiento de aquella o de este. 

 

Claro resulta, que para proferirse el mandamiento de pago se requiere que las 

pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo señalado en la parte 

resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver los problemas jurídicos que se plantean dentro del presente ejecutivo 

laboral, se hace necesario revisar la sentencia proferida por la a quo el 26 de 

septiembre de 2012, por medio de la cual finalizó el proceso ordinario de primera 

instancia. 

 

Al analizar detenidamente la referida sentencia, se puede observar que en la parte 

resolutiva de ella no quedó consignada la fecha a partir de la cual se le reconoció el 

derecho a la señora Teresita de Jesús Serna Muñoz, no obstante, considera la Sala 

necesario hacer las siguientes precisiones: i) Luego de declarar que la demandante 

era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y de establecer que había cumplido con los requisitos previstos en el Acuerdo 

049 de 1990, la juez de primer grado le ordenó al ISS pagar la pensión de vejez 

conforme a lo establecido en la parte motiva de esta providencia, ii) Al remitirse a 

la parte considerativa de la sentencia, la a quo definió que la accionante había 

realizado la última cotización al Sistema General de Pensiones el 31 de marzo de 

2012, por lo que la prestación debía reconocerse a partir del 1º de abril de 2012 y iii) 

Una vez pronunciada la parte resolutiva de la sentencia, la actora solicitó que se 

revisara la condena en costas, situación ante la cual la juez de primer grado reiteró 

que al haberse concedido la prestación económica a partir del 1º de abril de 2012, no 

había lugar a una condena en costas superior a la ordenada precedentemente. 
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De acuerdo con lo expuesto, si bien es cierto que el juzgado inicialmente omitió en la 

parte resolutiva de la mencionada sentencia, la fecha a partir de la cual se reconocía 

la pensión de vejez, no es menos cierto que en el mismo ordinal en el que se le 

ordena al ISS reconocer y pagar la prestación económica se hace referencia expresa 

a que debe realizarse de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 

providencia y como se pudo ver, en ella se define como fecha de reconocimiento de la 

prestación el 1º de abril de 2012, reconocimiento que reiteró cuando hizo el 

pronunciamiento frente a las costas procesales. 

 

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios que solicita la actora, debe 

decirse que los mismos no fueron concedidos en la sentencia que sirve como título 

base de recaudo de la presente acción; por lo que no hay lugar a librar mandamiento 

de pago por dicho concepto. 

 

En el anterior orden de ideas, habrá de modificarse el ordinal segundo del auto de 29 

de marzo de 2014, para en su lugar ordenar el pago de las mesadas adeudadas entre 

el 1º de abril de 2012 y el mes de enero de 2014, teniendo en cuenta que la 

Administradora Colombiana de Pensiones por medio de la resolución Nº GNR 26797 

de 27 de enero de 2014 –fls.105 a 106- empezó a pagar la pensión de vejez a partir 

del mes de febrero de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO del auto proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 19 de marzo de 2014, el cual quedará así: 

 

SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PNESIONES 

que proceda a pagar el retroactivo pensional causado a favor de la señora 

TERESITA DE JESUS SERNA MUÑOZ entre el 1º de abril de 2012 y el 31 de 

enero de 2014 por valor de $13.946.500; así como las costas procesales 

decretadas en el proceso ordinario por la suma de $2.000.000. 
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SEGUNDO. CONFIRMAR la providencia recurrida en todo lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 

 


