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Radicación No.   : 66001-31-05-003-2009-00957-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ CALDERÓN 
Demandada  : COLPENSIONES. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral de Descongestión del Circuito Pereira 
Temas                           :  EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES PERIÓDICAS: Resulta extraño para esta 

Sala, que la A-quo se haya apresurado a declarar la terminación del proceso 
ejecutivo por pago total de obligación con la cancelación únicamente del 
retroactivo más los incrementos causados desde abril hasta septiembre de 2010, 
cuando quedó pendiente el pago de los períodos subsiguientes, tal como se 
ordenó en el propio mandamiento de pago… Ahora bien, ese yerro judicial no 
puede afectar al pensionado con el argumento de la firmeza de la decisión, 
porque de todas maneras, existiendo obligaciones periódicas pendientes, el 

proceso ejecutivo puede reabrirse nuevamente para lograr el pago de las que 
se causaron con posterioridad a la terminación de ese proceso y las que se 
causen en el futuro. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 20 de enero de 2015 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión de negar el mandamiento de 

pago solicitado. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 
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Para mejor proveer hay que decir que el presente proceso ejecutivo se inició 

para que se diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 30 de 

abril de 2010 (folio 40 a 49) mediante la cual se condenó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, hoy COLPENSIONES a pagar el incremento pensional del 14% sobre la 

pensión de vejez por cónyuge a cargo.  

 

Con todo, conviene precisar que con anterioridad ya se habían presentado dos 

solicitudes de ejecución con iguales peticiones, las que se tramitaron de la siguiente 

manera: Frente a la primera, el juzgado libró el respectivo mandamiento de pago el 17 

junio de 2010 (folios 56 y 57) por los siguientes conceptos: a) Por la suma de 

$1.438.752 por concepto del referido incremento pensional causado desde julio de 

2008 a marzo de 2010; b) Por el valor del incremento pensional causado a partir de 

abril de 2010 y los que se causen a futuro; c) Por la suma de $1.081.500 por 

concepto de las costas procesales liquidadas en el proceso ordinario; y c) Por las costas 

procesales que se generen en el proceso ejecutivo. En la misma providencia se decretó 

la medida cautelar solicitada y con ocasión del embargo de una de las cuentas bancarias 

de la entidad demandada, se allegó al proceso un título judicial por valor de $5.500.000.  

Estando en tales circunstancias, el proceso ejecutivo prosiguió y como quiera que la 

entidad demandada no contestó la demanda, se continuó con la ejecución y en tal 

virtud se liquidó el crédito  en la suma de $2.952.852 por concepto de los 

incrementos pensionales causados desde el mes de julio de 2008 hasta 

septiembre de 2010, más las costas procesales del proceso ordinario (folio 75). A su 

vez, las costas procesales de ese proceso ejecutivo se liquidaron en la suma de 

$365.124, de modo que el total de la obligación ascendió a $3.317.946, suma que la 

jueza pagó con el título judicial existente, declarando la terminación del 

proceso por pago total de la obligación y ordenando el reintegro del sobrante al 

ISS, a través de auto del 10 de noviembre de 2010 (folio 77).  

 

El 14 de noviembre de 2013, se presentó una segunda solicitud de ejecución 

respecto a los incrementos pensionales causados a partir del 1º de noviembre de 2010 

en adelante, más los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100/93, 

más las costas procesales de este segundo proceso ejecutivo (folio 91). Estando 

pendiente de decidir esa petición, el proceso fue objeto de medidas de descongestión 

en virtud de las cuales su conocimiento pasó al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Descongestión, quien después de avocar el conocimiento, rechazó la solicitud de 

ejecución bajo el argumento de que el auto que declaró terminado el proceso ejecutivo 
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por pago total de la obligación no fue recurrido y por lo tanto se encuentra en firme 

(auto del 13 de febrero de 2014, folio 98 y 99). Dicha decisión fue recurrida en 

reposición pero el juzgado no le dio trámite alguno por extemporáneo (folio 101). 

 

El pasado 13 de marzo del año que corre, por tercera vez se presenta otra 

solicitud de ejecución –misma que es objeto de la presente apelación- mediante la cual 

se pretende el pago de los incrementos pensionales causados a partir del 1º de 

septiembre de 2010 en adelante, más los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la ley 100/93, más las costas procesales de este proceso ejecutivo (folio 

102 a 105). 

 

La jueza de primer grado nuevamente rechazó la solicitud de ejecución bajo el 

mismo argumento de la vez pasada, esto es, aduciendo que la firmeza del auto que 

terminó el proceso ejecutivo por pago total de la obligación “impide iniciar una nuevo 

trámite ejecutivo para perseguir el pago de las obligaciones relacionadas en el 

mandamiento ejecutivo proferido en virtud de la sentencia dictada en el proceso 

ordinario laboral” (auto del 25 de abril, folio 106). 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante presentó recurso de apelación 

argumentando básicamente que por tratarse la condena impuesta a la entidad 

demandada de una obligación periódica, el proceso ejecutivo puede reabrirse para 

lograr el pago de los incrementos que en lo sucesivo se causen. Agrega que la posición 

de la jueza de instancia viola derechos fundamentales de la parte ejecutante además 

que impide el cumplimiento 

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto apelado y en su lugar que 

se libre el respectivo mandamiento ejecutivo.   

 
 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿La firmeza del auto que termina el proceso ejecutivo por pago total de una 

obligación que es de carácter periódico, impide iniciar un nuevo proceso 

por los períodos que con posterioridad a la terminación dejó de cancelar la 

entidad demandada?   

 

2. De la  decisión tomada en la sentencia objeto de ejecución: 

 

Para resolver el problema jurídico planteado se hace necesario conocer 

previamente lo ordenado en la sentencia que se pretende ejecutar, en cuya parte 

resolutiva después de reconocer a favor del actor el derecho al incremento pensional 

del 14% por tener cónyuge a cargo, expresó:  

 

“SEGUNDO: ORDENAR, como consecuencia de la anterior decisión que la 

entidad demandada reconozca y cancele la suma de … $1.438.752,OO correspondiente 

al incremento pensional del 14% sobre la pensión mínima causada desde el mes de 

julio de 2008 y hasta el mes de marzo del año que avanza –se refiere al año2010-. 

 

TERCERO: ORDENAR que en esa misma forma, se siga cancelando el 

incremento pensional correspondiente al mes de abril de este año y las que se causen 

hacía el futuro y sólo hasta cuando varíen las condiciones que dieron origen 

a dicho reconocimiento. Parta el pago de dicho incremento cuenta la entidad con el 

término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia”. (Negrillas 

fuera de texto).  

 

Como era apenas natural, tratándose el incremento pensional de una 

obligación periódica, la jueza de conocimiento ordenó el pago no solo de los 

períodos causados hasta ese momento (marzo de 2010) sino además de los que se 

causaran hacía el futuro y mientras perduraran las condiciones que les dieron origen. 

Por esa razón, en la primera solicitud de ejecución se pidió el pago del susodicho 

retroactivo más los incrementos causados desde abril de 2010 en adelante, y así se 

libró el respectivo mandamiento de pago, tal como se expuso en líneas anteriores.  

 

De ahí que resulta extraño para esta Sala, que la A-quo se haya apresurado 

a declarar la terminación del proceso ejecutivo por pago total de obligación con la 

cancelación únicamente del retroactivo más los incrementos causados desde abril hasta 

septiembre de 2010, cuando quedó pendiente el pago de los períodos subsiguientes, 
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tal como se ordenó en el propio mandamiento de pago, mensualidades que hasta ahora 

no ha pagado la entidad ejecutada, como lo sostiene la parte ejecutante, con el 

agravante de que existiendo medidas cautelares que garantizaban parte de ese pago, 

la jueza decidió levantarlas y reintegrar el saldo al ISS.  

 

Ahora bien, ese yerro judicial no puede afectar al pensionado con el 

argumento de la firmeza de la decisión, porque de todas maneras, existiendo 

obligaciones periódicas pendientes, el proceso ejecutivo puede reabrirse nuevamente 

para lograr el pago de las que se causaron con posterioridad a la terminación de ese 

proceso y las que se causen en el futuro.  Aceptar la tesis de la jueza de primer grado 

significa denegar justicia a quien se vio obligado a acudir al aparato jurisdiccional para 

obtener el reconocimiento de un crédito al que tenía derecho, acolitando de paso la 

negligencia de la entidad demandada en el cumplimiento de una sentencia que se 

profirió hace cuatro años.  

 

No hace falta mayores elucubraciones para concluir que debe revocarse el 

auto apelado y en su lugar ordenar a la jueza que proceda a librar el mandamiento 

ejecutivo y a decretar las medidas cautelares a que haya lugar, toda vez que para esta 

Sala es imposible hacerlo directamente por cuanto de hacerlo se restringiría el derecho 

a la doble instancia de la entidad ejecutada.  

 

 

Sin costas en esta instancia por cuanto el recurso prosperó, amén que no 

existe evidencia en el proceso de que se haya vinculado a COLPENSIONES. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado proferido el 25 de abril de 2014 por 

el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito Pereira dentro del proceso 

instaurado por JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ CALDERÓN en contra de COLPENSIONES 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR  la jueza de primer grado que proceda 
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a librar el mandamiento de pago a que haya lugar y a decidir la solicitud de medidas 

cautelares.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

      NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

(Aclara voto) 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 


