
Providencia :  Auto del 10 de abril de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2014-00357-01 

Proceso  : EJECUTIVO LABORAL  
Ejecutante : JOSÉ ORLANDO Y JOSÉ OSWALDO LÓPEZ CASTAÑEDA, Y ALBA LUCIA CASTAÑEDA V. 
Ejecutado : COLPENSIONES 
Juzgado  :  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Tema PAGO EN EL TRÁMITE DEL PROCESO EJECUTIVO: cuando el deudor se allana al 

pago de la obligación luego de vencido el término de cinco (5) que se siguen a la 
notificación del mandamiento de pago y antes de que exista una liquidación del crédito 
en firme, debe acompañar el pago de la respectiva liquidación del crédito a efectos de 
que esta sea puesta en traslado de su contraparte y al final sea evaluada por el juez que 
instruye la ejecución. 

 
Los principios generales del derecho son mandatos de optimización de las reglas jurídicas 
y sirven para dar un sentido integral al derecho. Así, a la luz del principio de economía 
procesal que consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de 
actividad de la administración de justicia, el juez ha debido requerir a la ejecutada para 
que presentara la liquidación del crédito e impedir el innecesario desarrollo de la 
audiencia de excepciones.  
 
A pesar de lo anterior, todavía juzgando de innecesario el hecho de que el juzgado haya 
instalado audiencia para resolver excepciones, habida cuenta del acontecimiento procesal 
consumado, hay que decir que no existía ninguna razón para que no se declarara la 
terminación del proceso por pago total de la obligación, pues es bien sabido que el/la 
juez/za pueden declarar las excepciones de fondo de oficio, así las partes no las aleguen, 
salvo las de prescripción, compensación y nulidad sustancial relativa.  
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ______ 
(Abril 10 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 JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA, JOSÉ OSWALDO 

LÓPEZ CASTAÑEDA y ALBA LUCIA CASTAÑEDA VALENCIA en contra de 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

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: 
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1. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN JURIDICO PROCESAL 

 

 

Los señores JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA, JOSÉ OSWALDO LÓPEZ 

CASTAÑEDA y la señora ALBA LUCIA CASTAÑEDA VALENCIA promueven 

demanda ejecutiva contra POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

El titulo ejecutivo se sustrae a la decisión del proceso Ordinario Laboral que 

finalizó con sentencia dictada en sede de segunda instancia el día 22 de octubre de 

2010, con la que fue revocada la de primer grado y en su defecto se ordenó el pago 

de la prestación por invalidez de origen profesional a favor del señor JOSÉ ORLANDO 

LÓPEZ BEDOYA y en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

El señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA falleció el día 3 de marzo de 2009, 

por lo que son sus dos hijos y su compañera permanente quienes se presentan a 

reclamar el retroactivo de la prestación; retroactivo que se conformó entre los días 27 

de noviembre de 1999 y 2 de marzo de 2009, y que debía ser indexado a la fecha de 

su pago, de acuerdo a lo ordenado en la sentencia que constituye el título ejecutivo de 

la presente acción.  

 

En este orden, los ejecutantes, a través de apoderado judicial, el día 12 de 

junio de 2012 presentaron demanda ejecutiva para el apremio de las obligaciones 

contenidas en la sentencia antes referenciada. El día 18 de octubre del mismo año, sin 

que aún se hubiere librado la respectiva orden de pago, el apoderado judicial de los 

ejecutantes presentó escrito informando que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

había reconocido y pagado a sus clientes la suma de $46.781.701 por concepto del 

retroactivo pensional conformado entre el 27 de noviembre de 1999 y el 02 de marzo 

de 2009 (Fl. 1101). Sin embargo solicitó que la ejecución continuara, en razón a que 

la obligada había omitido reconocer y pagar la indexación de las mesadas.  

 

En atención a dicha solicitud, el día 16 de agosto de 2013 (Fl. 1149) el 

juzgado de primer grado dictó orden de apremio por la suma de $9.623.752,05, por 

concepto de mesada pensionales -que en gracia de verdad corresponden al resultado 

de la indexación de las mesadas retroactivas- y por la suma de $583.383,33 por 

concepto de intereses legales sobre las costas procesales reconocidas en el juicio 

ordinario, para lo cual tuvo en cuenta que este emolumento fue cancelado por la 
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demandada el día 12 de diciembre de 2012, fecha en que constituyó el título ejecutivo 

No. 457030000384068 (fl. 1126). 

 

A la demandada le fue notificada la demanda el día 12 de febrero de 2014 

(Fl. 1170) y en el acta de notificación se le informó que contaba con el “término de 

cinco (5) días para pagar, o de diez (10) días para proponer excepciones, términos que 

corren conjuntamente). 

 

En efecto, el día 26 de febrero de 2014 (Fl. 1176) la ejecutada presentó 

escrito de excepciones y propuso como tales las que denominó como “pago, 

prescripción, compensación y nulidad relativa”. Luego de haberse corrido traslado de 

las excepciones propuestas y antes de que estas se resolvieran, el día 21 de abril de 

2014 la ejecutada presentó escrito dando cuenta de la consignación de la suma de 

$10.209.135,38 pesos por concepto de lo ordenado en el mandamiento de pago. Ante 

tal manifestación el juzgado de conocimiento ordenó oficiar al Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito para que certificara la existencia de la aludida consignación. El Juzgado 

requerido, mediante oficio No. 0979 del 20 de mayo de 2014 (Fl. 1217) respondió 

validando la existencia del título No. 457030000435052, por valor de $10.209.135,38 

constituido el 03 de abril de 2014 a favor del demandante.      

 

 

2. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El juez Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de la ciudad, constituido 

en audiencia pública decidió declarar no probadas las excepciones propuestas por la 

parte ejecutada y en consecuencia ordenó seguir adelante con la ejecución de las 

obligaciones determinadas en el mandamiento de pago; así mismo requirió a las partes 

para que presentaran la liquidación del crédito y condenó en costas a la parte ejecutada 

fijando las agencias en derecho en la suma de $100.000. 

 

En lo que le interesa a la resolución del recurso de apelación, argumentó que no 

prosperaba la excepción de pago en razón a que para la fecha en que se libró el 

mandamiento de pago, existía una diferencia y un saldo insoluto y que el pago que 

había efectuado la sociedad demandada, esto es $46.781.701, era insuficiente para 

cubrir el monto de la obligación. 
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3.  FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la ejecutada apeló oportunamente la decisión en 

comento. Se manifestó inconforme y sustentó el recurso indicando que con lo que 

hasta la fecha se ha desembolsado a favor de los demandantes, su representada ha 

cubierto la totalidad de la obligación determinada en el mandamiento de pago dictado 

por el Despacho. Anexa las constancias de los pagos.   

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1.  Problema jurídico por resolver: 

 

De acuerdo al contenido de la providencia con la que se declaró improspera la 

excepción de pago y conforme a los argumentos expuestos por el apelante -en este 

caso la ejecutada- emerge el siguiente problema jurídico: ¿qué procedimiento se debe 

seguir en sede de ejecución en los eventos en que el pago de la obligación se efectúa 

por el deudor luego de haber sido notificado del mandamiento de pago y cuando se 

encuentra vencido el término de cinco (5) días para pagar?  

 

4.1.  Del pago de las obligaciones dinerarias en el interregno del 

proceso ejecutivo. 

 

Señala la legislación adjetiva, particularmente el artículo 498 del C.P.C., 

modificado por el artículo 46 de la Ley 794 de 2003, aplicable a esta materia laboral 

por remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que cuando la obligación versa 

sobre una cantidad liquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) 

días. Esto para luego indicar, en el artículo 507 ídem, que cumplida la obligación dentro 

de ese término, se condenará en costas al ejecutado, quien sin embargo, podrá pedir 

dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que las imponga, que se le 

exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser demandado y 

que el acreedor no se allanó a recibirle. 

 

Con respecto a los pagos que se efectúen por fuera del término de cinco (5) días 

indicado en el mandamiento de pago, el artículo 537 ibídem dispone que cuando se 

trate de ejecuciones por sumas de dinero y no existan liquidación del crédito y de las 

costas procesales, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, 

acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado, caso en el cual el 
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Juzgado debe proceder así: 1) sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará 

traslado de ella al ejecutante por tres días como dispone el artículo 108; objetada o 

no, el juez la aprobará cuando la encontrare ajustada a la Ley; 2) si resulta necesario 

aumentar el valor de la liquidación, se concederá el término de diez (10) días para el 

pago de la diferencia y en caso de que sea omitido su pago, el juez dispondrá por auto 

que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo insoluto. Si la consignación 

se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la 

cancelación de los embargos y secuestros.  

  

Como vemos, cuando el deudor se allana al pago de la obligación luego de 

vencido el término de cinco (5) que se siguen a la notificación del mandamiento de 

pago y antes de que exista una liquidación del crédito en firme, debe acompañar el 

pago con la respectiva liquidación del crédito a efectos de que esta sea puesta en 

traslado de su contraparte y al final sea evaluada por el juez que instruye la ejecución.  

  

 4.2.  Caso concreto  

 
Como ya se anticipó en el aparte de antecedentes, es evidente que la ejecutada 

consignó el monto exacto de la obligación determinada en la orden de apremio que 

milita en este proceso ($10.209.135,38), no obstante, el pago se efectuó con 

posterioridad al vencimiento del plazo de cinco (5) días de que trata el artículo 498 del 

C.P.C.  

 

Ante esta circunstancia el deudor debió agotar el procedimiento reglado en el 

artículo 537 del C.P.C., es decir, presentar las consignaciones que dan cuenta del pago 

de la obligación acompañadas de la respectiva liquidación del crédito. 

 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 48 del C.P.T. y de la S.S., atendiendo a los 

principios de agilidad y rapidez en el trámite de los procesos laborales, como concreción 

del principio más general de economía procesal determinado en el artículo 228 de la 

Carta Política, el juez de primer grado, una vez enterado del pago de la obligación por 

parte de la ejecutada, ha debido requerirla para que presente la liquidación del crédito 

y así prescindir del innecesario desarrollo del trámite de excepciones.  

 

El sentido teleológico del proceso ejecutivo no es otro distinto a la realización de 

un derecho de contenido claro, expreso y exigible; cuando el deudor cumple con la 

obligación de dar, hacer o abstenerse de hacer, no queda más que dar por finiquitado 
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el proceso, y no anteponer formalismos que prolongan la resolución de un conflicto 

jurídico. La justicia debe presentarse cercana y accesible al ciudadano, y los jueces y 

juezas tienen la obligación de atender primeramente al contenido sustancial del 

derecho y no a las formas rígidas que atenúan la luz de los principios y valores que 

iluminan el actuar jurisdiccional.  

 

En este caso, se juzga que el proceso se ha convertido en un obstáculo para que 

los acreedores reciban el dinero que ha sido puesto a su disposición por la deudora y 

ha hecho que ésta -la deudora- continúe sub judice por una obligación ya cancelada.  

 

Los principios generales del derecho son mandatos de optimización de las reglas 

jurídicas y sirven para dar un sentido integral al derecho. Así, a la luz del principio de 

economía procesal que consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 

el mínimo de actividad de la administración de justicia, el juez ha debido requerir a la 

ejecutada para que presentara la liquidación del crédito e impedir el innecesario 

desarrollo de la audiencia de excepciones.  

 

A pesar de lo anterior, todavía juzgando de innecesario el hecho de que el 

juzgado haya instalado audiencia para resolver excepciones, habida cuenta del 

acontecimiento procesal consumado, hay que decir que no existía ninguna razón para 

que no se declarara la terminación del proceso por pago total de la obligación, pues es 

bien sabido que el/la juez/za pueden declarar las excepciones de fondo de oficio, así 

las partes no las aleguen, salvo las de prescripción, compensación y nulidad sustancial 

relativa.  

 

Ahora bien, en este punto vale anotar, que aunque al momento en que el deudor 

alegó el pago de la obligación que lo vincula al proceso, todavía no había efectuado la 

consignación a la que venimos haciendo referencia; no obstante, acreditado este pago 

ulterior, el despacho debió declarar prospera la excepción de pago, sencillamente 

porque la pretensión encaminada al cumplimiento de la obligación de “dar” carece de 

soporte alguno.   

 

Por lo expuesto, habida cuenta de la consignación por el valor de la obligación 

determinada en el mandamiento de pago, en esta instancia se declarará de oficio la 

prosperidad de la excepción de pago y se decretará la terminación del proceso 
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ejecutivo. Igualmente se ordenará al juez de instancia la entrega a los ejecutantes de 

las sumas de dinero que han sido puestas a la orden del proceso por la deudora. 

 

De otra parte, aunque en esta sede prospera de oficio la excepción pago, se 

condenará en costas procesales de primera instancia en un 25% a la ejecutada, 

teniendo en cuenta que el pago de la obligación a su cargo se efectuó de forma 

extemporánea. 

 

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 de excepciones contenida en el acta de la 

audiencia celebrada el 24 de julio de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral de 

Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL 

instaurado por los señores JOSÉ ORLANDO LÓPEZ BEDOYA, JOSÉ OSWALDO 

LÓPEZ CASTAÑEDA y la señora ALBA LUCIA CASTAÑEDA contra POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR de oficio la prosperidad de la excepción de pago y, 

en consecuencia, dar por terminado el proceso ejecutivo de la referencia. 

 

TERCERO. – ORDENAR al juez de primer grado la entrega a los ejecutantes 

de las sumas de dinero que han sido puestas a la orden del proceso por la deudora. 

 

 CUARTO. – CONDENAR a la ejecutada al pago de las costas procesales de 

primera instancia en un 25%. Liquídense por el juzgado de origen, a quien le 

corresponde además fijar agencias en derecho si a ello hubiere lugar. 

 

QUINTO. – sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 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 

 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


