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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:              Auto de segunda instancia, diciembre 11 de 2014 

Radicación No:                              66001-31-05-002-2013-00073-01 

Proceso:                     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Ana Delia Rojas de Cardona 

Demandado:                                        Colpensiones 

Juzgado de origen:                            Segundo Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Del título ejecutivo cuando se pretende la ejecución de una sentencia judicial 
y se ha expedido copia del sentencia con constancia de prestar mérito 
ejecutivo: de concluirse que la única manera de ejecutar la sentencia ordinaria, es 
haciendo devolución de las copias con constancia de prestar mérito ejecutivo, 
sería tanto como impedir que se ejecute el derecho ante la manifestación de que 
no se tienen en poder del ejecutante, por haberla entregado a Colpensiones, sin 
que hasta el momento dicha entidad hubiera acatado la decisión, pero 
principalmente, se le estaría denegando el acceso a la administración de justicia, 
tras impedirle ejecutar, a través del procedimiento legalmente establecido. 
De otra parte, pese de haberse expedido previamente copia auténtica de la 
sentencia dictada en el proceso ordinario, con nota de ser la primera y que presta 
mérito ejecutivo, no milita la posibilidad de una doble ejecución, en primer lugar, 
por cuanto tal copia reposa en la entidad que tenía por destino, esto es, la acá 
ejecutada, en segundo lugar, como quiera que la única vía procesal para la 
ejecución de las sumas de dineros, ordenadas en sentencia ordinaria, es la 
prevista en el artículo 335 del C.P.C., de aplicación por la integración normativa 
autorizada en el artículo 145 de la obra homóloga laboral, vale decir a 
continuación del proceso ordinario, para lo cual “el acreedor deberá solicitar la 
ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez de conocimiento, para que se 
adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en 
que fue dictada… basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo, 
de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquella”. 

 

 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

apoderada judicial de la ejecutante, contra el auto proferido el 26 de 
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febrero de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por ANA DELIA ROJAS 

DE CARDONA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES.  

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

  

La señora ANA DELIA ROJAS DE CARDONA presentó 

demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora Colombiana 

de Pensiones, Colpensiones, para que se le reconociera y pagara la 

pensión de sobrevivientes, pretensión que fue acogida mediante 

sentencia del 30 de agosto de 2013 (fl. 80 y ss). 

 

El 12 de septiembre de 2013, la ejecutante, a través de su 

apoderada judicial, solicitó la expedición de copias auténticas con 

constancia de ser primeras copias que prestan mérito ejecutivo, de la 

sentencia y el auto en que se aprobaron las costas (fl. 16). 

 

El 10 de febrero de la presente anualidad, la ejecutante solicitó 

que se librara mandamiento de pago por todas las sumas en las que 

resultó condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, junto 

con las costas del proceso ejecutivo. 

 

Dicha petición fue resuelta de manera desfavorable, en 

consideración a que en este asunto ya existe un título ejecutivo 
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constituido con la copia de la sentencia con constancia de ser primera 

copia que presta mérito ejecutivo, la cual incluso ya fue presentada para 

su cumplimiento ante la accionada, por tanto, en este caso no se 

satisfacen las condiciones de fondo para librar orden de pago, puesto 

que no se aportó la copia de la sentencia ante el despacho para su 

ejecución, como quiera que previamente debió solicitarse ante la 

depositaria de dicho documento, esto es, ante Colpensiones, su 

devolución. 

 

La anterior decisión fue objeto de apelación por parte de la 

ejecutante, al señalar que el artículo 335 del C.P.C. no condiciona la 

solicitud de mandamiento de pago, a que no se hubieran expedido 

copias que presten mérito ejecutivo, especialmente cuando las mismas 

reposan en la entidad que se pretende ejecutar. 

 

En esta sede no se presentaron alegatos de conclusión. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

  Del problema jurídico. 

 

¿Hay lugar a librar orden de pago cuando se entregó a la 

demandante copia de la sentencia con la constancia de ser la primera y 

que además presta mérito ejecutivo? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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En primer término, debe señalarse que como lo pretendido en 

este asunto es la ejecución de una sentencia judicial, de conformidad 

con los artículos 334 y 335 del C.P.C., aplicables en materia laboral por 

remisión analógica del artículo 145 del C.P.L., la respectiva ejecución 

sólo podrá adelantarse ante el Juez que resolvió el proceso ordinario. 

 

Ahora, en el sub-lite se pidió copia de la sentencia, con 

constancia de prestar mérito ejecutivo, la cual, según el dicho de la 

apoderada judicial de la ejecutante, fue entregado a Colpensiones, sin 

que hasta el momento se tenga noticia del cumplimiento de la decisión 

judicial. 

 

Pues bien, aunque en principio podría decirse que en este 

asunto existen dos títulos judiciales, uno compuesto por la sentencia, y 

otro, por las copias con constancia de prestar mérito ejecutivo, lo cual 

podría dar lugar a un doble pago, lo cierto es que en esta clase de 

procesos no hay dos títulos exigibles, por cuanto el único que puede 

hacerse valer, es la sentencia, la cual sólo podrá ejecutarse, como se 

dijo, ante el Juez que profirió la decisión ordinaria, en cambio, las copias 

auténticas, sólo sirvieron para solicitar el pago directamente ante la 

entidad obligada, pero no para lograr su ejecución judicial. 

 

Es que de concluirse que la única manera de ejecutar la 

sentencia ordinaria, es haciendo devolución de las copias con 

constancia de prestar mérito ejecutivo, sería tanto como impedir que se 

ejecute el derecho ante la manifestación de que no se tienen en poder 

del ejecutante, por haberla entregado a Colpensiones, sin que hasta el 

momento dicha entidad hubiera acatado la decisión, pero principalmente, 
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se le estaría denegando el acceso a la administración de justicia, tras 

impedirle ejecutar, a través del procedimiento legalmente establecido. 

 

De otra parte, pese de haberse expedido previamente copia 

auténtica de la sentencia dictada en el proceso ordinario, con nota de ser 

la primera y que presta mérito ejecutivo, no milita la posibilidad de una 

doble ejecución, en primer lugar, por cuanto tal copia reposa en la 

entidad que tenía por destino, esto es, la acá ejecutada, en segundo 

lugar, como quiera que la única vía procesal para la ejecución de las 

sumas de dineros, ordenadas en sentencia ordinaria, es la prevista en el 

artículo 335 del C.P.C., de aplicación por la integración normativa 

autorizada en el artículo 145 de la obra homóloga laboral, vale decir a 

continuación del proceso ordinario, para lo cual “el acreedor deberá 

solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez de 

conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y 

dentro del mismo expediente en que fue dictada… basta la petición para 

que se profiera el mandamiento ejecutivo, de acuerdo con lo señalado 

en la parte resolutiva de aquella”. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, y se 

ordenará librar mandamiento de pago, en la forma en que fue pedida por 

la parte ejecutante, sino existieren otros motivos que impidan tal 

decisión. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
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RESUELVE: 

 

1. Revoca el auto proferido el 26 de febrero de 2014, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ejecutivo promovido por ANA DELIA ROJAS DE CARDONA a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES, y en consecuencia, ordena librar mandamiento de 

pago, en la forma en que fue pedida por la parte ejecutante, sino 

existieren otros motivos que impidan tal decisión. 

 

2.    Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                    Magistrada                                            Magistrado 

                    

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


