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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:  Auto de segunda instancia, octubre 20 de 2014 

Radicación No:  66001-31-05-001-2002-00438-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral. 

Demandante: Fabián Alberto Álzate Gómez  

Demandado:                                Lisímaco Velásquez Cárdenas y otros  

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito - Adjunto 

Magistrado Ponente:  Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Fecha de causación de honorarios de peritos. Dos normas aluden a la exigibilidad 
de tal crédito, por un lado, una general, según la cual el juez señalará los honorarios 
cuando hayan finalizado su cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el 
trámite correspondiente si quien desempeña el cargo estuviere obligado a rendirlas, y 
que:  “[e]jecutoriada la providencia que fije los honorarios, dentro de los tres días 
siguientes la parte que los adeude deberá pagarlos al beneficiario, o consignarlos a la 
orden del juzgado o tribunal para que los entregue a aquel, sin que sea necesario auto 
que lo ordene” (art. 388 inc. 3º C.P.C., modificado art. 1 mod. 196 Dcto. 2282 de 1989); 
la otra, especial, del artículo 239 C.P.C., manda que en el auto de traslado del 
dictamen se señalarán los honorarios del perito de acuerdo con la tarifa oficial, y que 
los títulos de depósitos judiciales “se le entregarán al perito sin necesidad de auto que 
lo ordene, una vez cumplida la aclaración o complementación ordenada siempre y 
cuando no prospere alguna objeción que deje sin mérito el dictamen”. 

 Prescripción: En torno al término prescriptivo, no se ofrece resistencia en la 
contienda, más cuando el artículo 2542 del Código Civil, disciplina que los gastos 
judiciales, y los honorarios de los peritos, lo son (sección séptima, título XIX C.P.C), 
prescriben en 3 años, corridos a partir de su exigibilidad. 

 

 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Siendo las nueve de la mañana, de hoy veinte de octubre de dos 

mil catorce (2014), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se 

constituye en audiencia pública para desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del ejecutante, contra el auto 

proferido en la audiencia pública celebrada el 18 de julio de 2013, por el 
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Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto, dentro del proceso 

ejecutivo promovido por Fabián Alberto Álzate Ocampo, en contra de 

los señores Lisimaco Velásquez Cárdenas, Nohemy Vallejo de 

Velásquez, Luís Alberto Velásquez Vallejo, Nelson Alberto 

Velásquez Vallejo, Alba Cecilia Velásquez Vallejo y Luz María 

Velásquez Vallejo.  

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

En las presentes diligencias milita el impedimento debidamente 

aceptado al Magistrado Julio César Salazar Muñoz (fl 44 C. 8), el cual 

vale en esta oportunidad, sin necesidad de su repetición. 

 

Por intermedio de apoderado, Falivec Ltda., como sus socios 

Lisímaco Velásquez Cárdenas, Luis Alberto Velásquez Vallejo, Alba 

Cecilia Velásquez Vallejo, Nohemy Vallejo de Velásquez y Nelson Alberto 

Velásquez Vallejo, promovieron proceso ordinario laboral contra el Instituto 

de Seguros Sociales (Fls. 128 -146 C. 1). 

 

Trabada la litis entre sus contradictores, se les citó para la audiencia 

de que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo, dentro de la cual se decretó 

como prueba postulada por la parte actora, dictamen pericial, habiéndose 

designado al perito Fabián Alberto Alzate Ocampo (Fl. 268 C. 1.), quien una 

vez rindió su dictamen (Fls. 274 – 276 C. 1, 286 – 287, 292 – 293, 303, 304 – 

307 C. 2), del mismo se corrió traslado a las partes por el término legal 

mediante auto del 21 de enero de 2009 (Fl. 273 C. 1), por proveído del 29 de 
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julio de 2004, al experto se le asignaron como honorarios, $12.313.839.60, a 

cargo de quien pidió la prueba (Fl. 333, C. 2). 

 

La sentencia del 8 de junio de 2007, por medio de la cual el juzgado 

acogió parcialmente las pretensiones de la demanda, fue revocado por el 

Tribunal, por actuación del 2 de agosto de 2007, absolviendo al Instituto de 

Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda y condenando a la 

parte actora al pago de las costas de primer grado (Fls. 8 – 27 C.3). 

 

La Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia, mediante providencia del 27 de enero de 2008, no casó la sentencia 

en cuestión, condenando a la parte recurrente al pago de las costas (Fls. 59 – 

86 C. 4). 

 

Mediante proveído del 10 de septiembre de 2009 el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito libró mandamiento ejecutivo a favor de Fabián Alberto 

Alzate Ocampo y contra Falivec Ltda. en liquidación, y Lisímaco Velásquez 

Cárdenas, Nohemy Vallejo de Velásquez, Luis Alberto Velásquez Vallejo, 

Alba Cecilia Velásquez Vallejo, Nelson Alberto Velásquez Vallejo y Luz 

Marina Velásquez Vallejo, por la suma de $12.313.839.60, correspondientes 

a los honorarios reconocidos al perito el 29 de julio de 2004, junto con los 

intereses legales, más las costas de la ejecución (Fls. 23 - 25 C. 5). 

 

Enterados de la ejecución, los accionados propusieron la excepción 

de prescripción, más tarde el 14 de julio de 2010, el juzgado de la ejecución, y 

sin que hubiera resuelto la excepción, de oficio dio por terminado el proceso, 

decisión que al ser impugnada fue confirmada en segunda instancia, el 26 de 

noviembre de 2010 (Fls. 197 – 209 C. 5). 
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Contra las anteriores decisiones  el ciudadano Fabián Alberto Alzate, 

presentó acción de tutela, la cual fue resuelta por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia el 25 de abril de 2011 favorable a sus peticiones. Allí 

ordenó a la Sala Laboral de este Tribunal, que en el término de 48 horas, 

dejare sin efecto las actuaciones adelantadas dentro del proceso ejecutivo 

instaurado por Fabián Alberto Alzate Ocampo contra Falivec Ltda. a partir 

de la providencia del 14 de diciembre de 2010 por la cual el a-quo, dictó el 

auto de estarse a lo resuelto por el Tribunal, para en su lugar, proferir nueva 

decisión de conformidad con lo expuesto por la Corte. (Fls. 2 – 10 . 6). 

 

Tales mandatos se acataron, primero, el 27 de mayo de 2011, 

dejando sin efecto las actuaciones adelantadas en el referido proceso a partir 

de la citada calenda, y segundo, el 3 de junio de 2011, por medio del cual se 

desató nuevamente el recurso, en el sentido de ordenar a la a-quo  que 

adoptara una decisión similar a la del 10 de septiembre de 2009, si no 

existieren otros motivos para hacerlo (Fls. 15 – 27 C. 6). 

 

Sin embargo, el 8 de julio de 2011, el juzgado de la ejecución dejó sin 

efecto el auto del 29 de julio de 2004, el cual había señalado los honorarios al 

perito y negó el mandamiento de pago (Fls. 29 – 35 C. 6), revocado por el 

superior el 3 de mayo de 2012  (Fls 56 y ss C. 8), para que cumpliera lo 

decidido el 10 de septiembre de 2009. 

 

En obedecimiento a lo anterior, por auto del 6 de febrero de 2013 

(folio 94 y ss C.8) el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto Uno, libró 

mandamiento de pago en contra de los ejecutados y a favor de Fabián 

Alberto Álzate Ocampo, por la suma de $12.313.839,60 por concepto de 

honorarios, al igual que por los intereses legales. 
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El nuevo juez de la ejecución en audiencia pública celebrada el 18 de 

julio de 2013 (folio 143 y ss C. 8), declaró probada la excepción de 

prescripción, con apoyo en que el termino corría a partir del 30 de noviembre 

de 2004, esto es, al día siguiente en que quedó en firme el auto del 19 de 

noviembre de 2004, por el cual se fijaron los honorarios, y como quiera que la 

demanda fue presentada el 20 de agosto de 2009, sin que militara la 

interrupción operando el fenómeno prescriptivo, dado que trascurrieron casi 5 

años desde la exigibilidad de la obligación. En consecuencia declaró 

terminado el proceso y ordenó el archivo de las diligencias. 

 

Inconforme con la decisión el ejecutante interpuso recurso de 

apelación, fincado en que el dictamen emitido por el ejecutante solo quedó en 

firme cuando terminó la actuación de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia el 27 de enero de 2009; al regresar el proceso al juzgado 

de origen, se presentó la demanda ejecutiva, valiéndose de la copia del auto 

del 29 de julio de 2004, la cual presta merito ejecutivo y fue expedida el 14 de 

julio de 2009. 

 

Manifiesta que el nuevo mandamiento de pago fue notificado por 

estado, quedando debidamente ejecutoriado, sin que la parte ejecutada, 

presentara la excepción de prescripción, por ello considera que no vale la 

excepción propuesta con antelación a la nueva orden de pago. 

 

En este segundo grado el ejecutante reitera que el juez de la 

ejecución, no debió darle trámite a las excepciones propuestas por la 

ejecutada, por cuanto las mismas fueron propuestas respecto del primer 

mandamiento de pago y no frente al segundo, siendo entonces 

extemporáneas.  

 

CONSIDERACIONES: 
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Del problema jurídico. 

 

¿Dadas las incidencias en esta Litis, el ejecutante propuso o no la 

excepción de prescripción?  

 

De superarse lo anterior ¿Estará prescrita o no la ejecución por 

honorarios del perito?  

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Como se sabe en este proceso ejecutivo obran dos mandamientos 

de pago, uno proferido el 10 de septiembre de 2009 (fl. 23 cdo. 5), y el otro, el 

6 de febrero de 2013 (fl. 94 Cdo. 8), no obstante la actuación es única, en la 

medida en que su génesis se encuentra en el primero, dado que el segundo, 

obedeció al entendimiento que este Tribunal le dio a la sentencia de tutela 

que ante la Sala Laboral de la Corte, encaminó con éxito el ejecutante, con el 

propósito de que se dejaran sin efecto, los autos de primera y segunda 

instancia, que declararon la terminación del proceso y, por ende, el derrumbe 

del primer mandamiento de pago. 

 

En consecuencia, se evidencia que la ejecución tiene su origen en el 

escrito del ejecutante que activó la orden de pago del 10 de septiembre de 

2009, por lo que indiferente resultaba que ante una segunda orden ejecutiva, 

en el mismo sentido, dispuesta por esta Sala, luego de que se profiriera la 

sentencia de tutela, los ejecutantes hubiesen propuesto medios exceptivos o 

no, dado que tal derecho había sido ejercitado por estos en frente del 

mandamiento ejecutivo de 2009, el cual fue revivido con la acción de tutela 

instaurada contra los autos del juzgado y del Tribunal, que habían declarado 

la terminación de la Litis en el marco del cual se había dictado aquel. 
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Los autos dictados por esta Sala del Tribunal, del 3 de junio de 2011 

y 3 de mayo de 2012, se encaminaron con ese fin, y así fue entendido por el 

recurrente, quien estuvo presto a toda la actuación que siguió al trámite de las 

excepciones, que se itera, fueron aducidas en los albores del proceso, como 

quiera que el ejecutante, se pronunció sobre aquellas y solicitó pruebas (Fl. 

145 y ss C.5). 

 

Tal actuación fue precedida por el auto del 30 de mayo de 2013 (fl. 

121 C.), sin reparo del ejecutante, en el que se había prevenido, que a tales 

excepciones no se les había imprimido el trámite legal, y por ello, señaló 

fecha y hora para la práctica de los interrogatorios de parte a los accionados, 

en la que consta la activa participación del solicitante de la prueba, quien 

allegó a la misma en sobre cerrado las preguntas (fl. 130 Cd. 8), obra así 

mismo, que el acá recurrente, en aquella diligencia desistió de algunas 

declaraciones de parte. 

 

Así las cosas, el ejecutante, no ofreció reparo a la decisión del juez 

de la ejecución, cuando le imprimió el trámite a las excepciones, y participó 

activamente en su recaudo, y no fue sino hasta que se declaró probada la 

excepción de prescripción, cuando manifestó su inconformidad, atententando 

de paso, contra el principio de la preclusión o eventualidad, el cual reconoce 

la actividad procesal como el desenlace o secuencia de fases o etapas, que 

se van sucediendo unas tras otras, las cuales se van agotando sin la 

posibilidad de volver atrás, a menos que motivos de nulidad así lo amerite, 

fenómeno de la preclusión que se consumó al surtirse todo el trámite de las 

excepciones, sin reparo del ejecutante, antes bien, con su activa participación 

como ya se dijo. 
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Concluyese, entonces, que la parte pasiva si encaminó 

oportunamente contra el mandamiento de pago, la excepción de prescripción. 

 

Cumple ahora, definir si tal medio exceptivo sale avante o no, 

partiendo de la base de que por tal modo se adquieren las cosas ajenas, o se 

extinguen los derechos o acciones, en ambos casos, por el paso del tiempo. 

 

En el sub-lite, la ejecución tiene por objeto, los honorarios de que fue 

acreedor el ejecutante, con ocasión de la experticia rendida dentro del 

proceso ordinario, que adelantaron los ejecutados al ISS. 

 

En torno al término prescriptivo, no se ofrece resistencia en la 

contienda, más cuando el artículo 2542 del Código Civil, disciplina que los 

gastos judiciales, y los honorarios de los peritos, lo son (sección séptima, 

título XIX C.P.C), prescriben en 3 años, corridos a partir de su exigibilidad. 

 

En cuanto a honorarios a auxiliares de la justicia, especialmente, 

tratándose de perito, dos normas aluden a la exigibilidad de tal crédito, por un 

lado, se encuentra la norma general, la cual establece que el juez señalará 

los honorarios de los auxiliares de la justicia, cuando hayan finalizado su 

cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite 

correspondiente si quien desempeña el cargo estuviere obligado a rendirlas. 

“En el auto que señale los honorarios, se determinará a quien corresponde 

pagarlos”. 

 

Agrega que: “Ejecutoriada la providencia que fije los honorarios, 

dentro de los tres días siguientes la parte que los adeude deberá pagarlos al 

beneficiario, o consignarlos a la orden del juzgado o tribunal para que los 

entregue a aquel, sin que sea necesario auto que lo ordene” (art. 388 inc. 3º 

C.P.C., modificado art. 1 mod. 196 Dcto. 2282 de 1989). 
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Enlazada con la anterior, reza el 391 ibidem, o mod. 197 del decreto 

en mientes, que si la parte deudora no cancela, reembolsa o consigna los 

honorarios en la oportunidad indicada anteriormente, el acreedor podrá 

formular demanda ejecutiva ante el juez de primera instancia, la cual se 

tramitará en la forma regulada en el artículo 508. 

 

Por otro lado, milita norma especial, para el evento de honorarios al 

perito. En efecto, el artículo 239 de la obra adjetiva civil manda que en el auto 

de traslado del dictamen se señalarán los honorarios del perito de acuerdo 

con la tarifa oficial y lo que de ellos deba pagar cada parte. 

 

Así las cosas ejecutoriada la providencia que fijó los honorarios, 

dentro de los tres días siguientes la parte que los adeude deberá pagarlos al 

beneficiario, o consignarlos a la orden del juzgado o tribunal. 

 

En cuanto a la consignación, que aquí no se hizo, pese a la 

advertencia elevada en tal sentido por Fabían A. Alzate, al juzgado del 

conocimiento a fin de que no abriera el trámite a la objeción del dictamen (ver 

folio 379 Cdo,2), reza la parte final el artículo 239 del C.P.C., que los títulos 

de depósitos judiciales “se le entregarán al perito sin necesidad de auto que lo 

ordene, una vez cumplida la aclaración o complementación ordenada siempre 

y cuando no prospere alguna objeción que deje sin mérito el dictamen”. 

 

Tal hipótesis legal no se ofreció en el sub-lite, como quiera que, se 

itera, los honorarios no fueron consignados en la cuenta de depósitos 

judiciales, de ahí que imperioso resultaba, que el acreedor atajara el 

fenómeno de la prescripción, proponiendo la ejecución en término hábil,  esto 

es, después de que transcurrieran los tres días siguientes a la ejecutoria de la 
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providencia que los señaló, y no antes del vencimiento trienal de dicho 

fenómeno extintivo. 

  

Por consiguiente, si los mismos no habían sido consignados en la 

cuenta de depósitos judiciales, no es de recibo, que la ejecución se hubiera 

promovido, luego de que se desatara el recurso extraordinario de casación, 

como acá se hizo, con la falsa creencia de que la ejecución debía realizarse a 

continuación del proceso ordinario, esto es, agotadas todas las instancias, 

habida consideración de que el artículo  391 del C.P.C., dispone 

diáfanamente que el acreedor podrá formular demanda ejecutiva ante el juez 

de primera instancia, no que sea a continuación de la sentencia, y menos que 

deba esperarse hasta que se dicte ésta, por cuanto, su segundo inciso, exige 

cuando el expediente se encuentre en el juzgado o tribunal de segunda 

instancia, que se traigan las copias de las piezas allí requeridas, las cuales no 

serían necesarias, si la ejecución necesariamente, tuviera que instaurarse a 

continuación del ordinario. 

 

Igualmente, esa norma remite al precepto 508 ibídem, el cual 

disciplina, los términos y pasos atinentes a dicha ejecución, de manera 

autónoma e independiente del proceso en que se originaron los honorarios, 

aunque sí de similar manera para la ejecución de cauciones judiciales. 

 

Revisado el proceso ordinario se tiene que mediante auto del 29 de 

julio de 2004 (folio 333 C. 2), se le fijó al ejecutante por concepto de 

honorarios la suma de $12.313.839, de ahí que conforme la norma en cita el 

deudor contaba con tres (3) días una vez quedó ejecutoriado el citado 

proveído para pagarlos, es decir hasta el 9 de agosto de 2004; y no el 29 de 

noviembre de 2004 como lo indicó el juez de primera instancia, puesto que la 

constancia visible a folio 378 hace alusión al segundo dictamen emitido dentro 

del proceso, el cual no fue elaborado por el ejecutante. 
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Dicho lo anterior, se tiene que el término de prescripción empezó a 

correr desde el 10 de agosto de 2004 hasta el 9 de agosto de 2007, por ello 

debió el señor Fabián Alberto Álzate presentar la demanda ejecutiva dentro 

de ese lapso, lo cual solo hizo el 20 de agosto de 2009 esto es 5 años 

después.  

 

El ejecutante tuvo entonces, la oportunidad de iniciar el proceso 

ejecutivo una vez venció el término con que contaba la parte obligada para 

pagar los honorarios, esto es, estando el proceso en el juzgado de 

conocimiento; o bien pudo solicitar la copia auténtica requerida con el 

certificado indicado en la norma en cita, bien sea a esta Sala o la Corte 

Suprema, mientras se surtían la segunda instancia o la casación. Sin que el 

hecho de que la sentencia no estaba en firme valga de excusa al haber 

demandado por fuera del término. 

 

Conforme lo expuesto, se confirmará la decisión recurrida. 

 

Costas en esta instancia a cargo del ejecutante y a favor de los 

ejecutados. Como agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirma  el auto proferido en la audiencia celebrada el 18 de julio 

de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto, dentro del 

proceso ejecutivo promovido por Fabián Alberto Álzate Ocampo, en contra 

de los señores Lisimaco Velásquez Cárdenas, Nohemy Vallejo de 
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Velásquez, Luís Alberto Velásquez Vallejo, Nelson Alberto Velásquez 

Vallejo, Alba Cecilia Velásquez Vallejo y Luz María Velásquez Vallejo.: 

 

2. Costas en esta instancia a cargo del ejecutante y a favor de 

los ejecutados. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$308.000. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

     Impedido 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


