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EJECUTA UNA OBLIGACIÓN PERIODICA. EFECTOS. El inciso 2° del artículo 
498 del C. de P. C. previó que “cuando se trate de alimentos u otras prestaciones 
periódicas, la orden de pago comprenderá, además de las sumas vencidas, las que 
en lo sucesivo se causen, y dispondrá que éstas se paguen dentro de los cinco días 
siguientes al respectivo vencimiento”, razón suficiente para llegar a la conclusión 
que en los términos del artículo 537 ibídem, no se daban las condiciones para dar 
por terminado el proceso ejecutivo que por incrementos pensionales se adelantó en 
contra de la accionada. Sin embargo ese error judicial no puede afectar derechos 
ciertos e irrenunciables para el ejecutante, y nada obsta para que de nuevo se libre 
orden de pago por los conceptos reclamados con esta nueva demanda ejecutiva, 
pues si se aceptara que en el presente caso operó el fenómeno procesal de “cosa 
juzgada”, sólo fue de manera parcial, pues no es menos cierto que este efecto sólo 
se puede pregonar frente a las obligaciones que se causaron hasta la fecha de la 
terminación del proceso ejecutivo que antecede a este nuevo proceso, pero no 
sobre las sumas que en lo sucesivo se causaron y que, aparentemente, constituyen 
el saldo insoluto que se reclama por esta vía. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ______ 

(Abril 29 de 2015) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso 

EJECUTIVO LABORAL adelantado por el DAGOBERTO LÓPEZ HENAO en 

contra de COLPENSIONES. 

 

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. 
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1.1. AUTO PRIMER GRADO Y FUNDAMENTO DEL RECURSO DE 

APELACIÓN. 

 

El Juzgado de primer grado decidió rechazar la demanda ejecutiva 

promovida por el apelante. Para arrimar a tal determinación, la a quo empieza por 

rememorar el hecho de que con sustento en la sentencia dictada el 18 de 

septiembre de 2009 (Fl. 36), dictada dentro del proceso ordinario laboral que el 

señor DAGOBERTO LÓPEZ HENAO promovió contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES -hoy Colpensiones-, el ejecutante ya había presentado demanda 

ejecutiva a continuación de ordinario y ese proceso había finalizado por pago total 

de la obligación. Por esta razón, argumentó, había operado “una especie de cosa 

juzgada formal” que impide que se reabra un nuevo proceso ejecutivo con 

fundamento en el titulo judicial consistente en la reseñada sentencia. 

 

En efecto, mediante auto del 12 de mayo de 2010 (Fl. 68) se decretó la 

terminación del proceso ejecutivo laboral promovido por DAGOBERTO LÓPEZ 

HENAO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. La terminación del proceso 

ejecutivo se dispuso en razón del pago de la obligación determinada en el 

mandamiento de pago despachado el 28 de octubre de 2009 (Fl. 51). En dicha 

orden de apremio se había ordenado el pago $3.136.329 pesos por concepto de 

los incrementos pensionales causados entre el 28 de octubre de 2005 y el mes de 

agosto de 2009; igualmente ordenó el pago por lo demás incrementos causados 

con posterioridad al mes de septiembre de ese mismo año y hasta el pago efectivo 

de la obligación, y por la suma de $2.236.050 por concepto de costas procesales 

del proceso ordinario.    

 

   Como argumento de la apelación, el señor DAGOBERTO LÓPEZ HENAO, a 

través de su apoderado judicial, aduce que si bien se encontraba satisfecha la 

obligación hasta el mes de marzo de 2010 -fecha de corte de la liquidación 

practicada en el proceso ejecutivo que finalizó por pago de la obligación- también 

es cierto que con posterioridad a esa fecha el incremento pensional no ha sido 

sumado a la mesada pensional devengada por el ejecutante y dicho incremente se 

seguía causando sin solución de continuidad hasta la fecha.   

  

     En tal sentido, sostiene que no existía razón jurídicamente válida para que 

se rechace la orden de apremio, en consecuencia solicita que en sede de segunda 
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instancia se revoque el auto de rechazo y se ordene el pago de los incrementos 

pensionales causados con posteridad al 30 de marzo de 2010.   

 

II. PROBLEMA JURIDICO 

 

      Así las cosas, teniendo en cuenta el planteamiento expuesto, el problema 

jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la decisión de 

rechazo de la demanda ejecutiva promovida por el señor López Henao tiene algún 

respaldo legal y es coherente con la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 
De entrada y sin necesidad de mayores elucubraciones, se advierten varios yerros 

que deben de ser corregidos revocando la providencia apelada. Estos errores se 

presentan de la siguiente manera: 

 

1) No se haya configurada ninguna causal para el rechazo de la demanda. El 

código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia laboral en virtud del 

artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., en su artículo 85 establece que el juez 

rechazará de plano la demanda cuando carezca de competencia o 

jurisdicción y cuando señalados los defectos formales de que adolezca estos 

no fueren subsanados a oportunamente. Como se vio en los antecedentes, 

la decisión de rechazo se sustentó en razones distintas a las indicadas en el 

artículo 85 de la Ley procesal civil. 

  

2) Como quiera que lo formulado en la demanda ejecutiva corresponde a una 

negación indefinida (el no pago de la obligación), el juzgado debe librar la 

orden de apremio sin miramientos distintos a los que incumben al control 

oficioso de legalidad del título, pues a quien le corresponde desvirtuar la 

obligación es por exclusivo al ejecutado.   

 

3) El inciso 2° del artículo 498 del C. de P. C. previó que “cuando se trate de 

alimentos u otras prestaciones periódicas, la orden de pago comprenderá, además de las 

sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y dispondrá que éstas se paguen dentro 

de los cinco días siguientes al respectivo vencimiento”, razón suficiente para llegar a 

la conclusión que en los términos del artículo 537 ibídem, no se daban las 
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condiciones para dar por terminado el proceso ejecutivo que por 

incrementos pensionales se adelantó en contra de la accionada. Sin 

embargo ese error judicial no puede afectar derechos ciertos e 

irrenunciables para el ejecutante, y nada obsta para que de nuevo se libre 

orden de pago por los conceptos reclamados con esta nueva demanda 

ejecutiva, pues si se aceptara que en el presente caso operó el fenómeno 

procesal de “cosa juzgada”, sólo fue de manera parcial, pues no es menos 

cierto que este efecto sólo se puede pregonar frente a las obligaciones que 

se causaron hasta la fecha de la terminación del proceso ejecutivo que 

antecede a este nuevo proceso, pero no sobre las sumas que en lo sucesivo 

se causaron y que, aparentemente, constituyen el saldo insoluto que se 

reclama por esta vía. 

 

4) La sentencia dictada en el proceso ejecutivo sigue siendo fuente de 

obligaciones a cargo COLPENSIONES, pues el derecho al pago de los 

incrementos pensionales es de tracto sucesivo, porque es de ejecución 

periódica, continuada, distribuida en el tiempo, en el cual las fases 

individuales de las prestaciones se pueden realizar con vencimiento fijo. 

 

Así las cosas, razón le asiste a la parte apelante; en consecuencia, se revocará la 

decisión de rechazo del mandamiento de pago y se devolverá el expediente al 

juzgado de conocimiento a efectos de que sea dictada la orden de apremio que 

corresponde. 

 

Sin costas en esta instancia.   

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la decisión rechazo del mandamiento de pago 

dictada por el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL instaurado por los señores DAGOBERTO 

LÓPEZ HENAO en contra de COLPENSIONES. 
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SEGUNDO. – DEVOLVER el expediente al juzgado de conocimiento 

a efectos de que sea dictada la orden de apremio que corresponde. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Aclara voto 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


