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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, 25  de noviembre de 2015 
Radicación No:                       66001-31-05-004-2012-00714-01 
Proceso:            Ejecutivo Laboral. 
Demandante:     Luis Emilio Soto Ardila 
Demandado:      Inversiones Bahos Diluni 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a Tratar:           Liquidación del crédito. Aspectos que debe incluir: La liquidación del crédito, en 

síntesis, no es más que la concreción actualizada del objeto del proceso delimitado en el 
mandamiento de pago, siendo improcedente agregar en tal etapa aspectos y tópicos que 
no fueron rebatidos por el ejecutado, so pena de sacrificar el debido proceso y el derecho 
de defensa.  

 

OBJETO. 

 

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

procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial 

de la parte ejecutante, contra el auto proferido el 07 de octubre de 2014, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo a 

continuación del ordinario laboral promovido por Luis Emilio Soto Ardila a 

Inversiones Bahos Diluni 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

Ante solicitud de ejecución, en los términos del artículo 335 del CPC, el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta capital libró orden de pago contra la 

sociedad Inversiones Bahos Diluni por los siguientes conceptos: 

 

- Cesantías $3.552.644,44. 
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- Intereses a las cesantías $426.317,33. 

- Prima de servicios $3.552.644,44. 

- Vacaciones $6.833.333,33. 

- Sanción por no consignación de cesantías $26.307.783,33 

- Sanción por no pago de intereses a las cesantías $426.317,33 

- Indemnización moratoria entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de 

agosto de 2013 por la suma de $50.400.000. 

- Costas del proceso ordinario $9.000.000. 

 

Todos estos valores, se encontraban contenidos en la sentencia que 

ese mismo despacho profirió el 29 de agosto de 2013. 

 

Trabada la Litis, por medio de curador Ad-litem, se dispuso en auto del 

31 de julio de 2014 –fl. 166- que las partes presentarán la liquidación del crédito, 

lo que efectivamente hizo el portavoz judicial de la parte ejecutante -fls. 167 y 

ss.-, incluyendo en ellas los aportes para pensión y los gastos del curador Ad-

litem. 

 

El Despacho, luego del traslado correspondiente, procedió a estudiar el 

crédito, encontrando que la liquidación debía modificarse, excluyendo lo atinente 

a los aportes para pensión, pues la no inclusión en el mandamiento de pago no 

se dio por un yerro, sino que obedeció a que el actor no cumplió la condición 

previa exigida para ello, la cual consistía en la información del fondo de 

pensiones al que se encontraba vinculado. Omite cualquier consideración frente 

a la suma correspondiente a honorarios.  

 

El portavoz judicial de la parte ejecutante, propone el recurso de 

apelación indicando que el Fondo al cual se encuentra vinculado el demandante 

lo era Porvenir S.A. Igualmente destaca que se omitió incluir la suma de 

$500.000 por concepto de honorarios del auxiliar de la justicia, 

 

CONSIDERACIONES: 
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Lo primero que debe decirse es que el recurso de apelación fue 

escuetamente sustentado por la parte interesada, amén que no entró a rebatir 

los fundamentos centrales de la decisión recurrida, sino que se limitó 

simplemente a cumplir con la condición previa echada de menos en el auto y 

a enunciar una omisión de parte de la juzgadora de primer grado. Debe 

advertirse que no se puede confundir la exigencia de una argumentación 

concisa y concreta con una exigua e intrascendente. 

 

Ahora, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración 

de justicia que detenta el ejecutante y en un esfuerzo mayúsculo de 

interpretación del escrito de apelación, se adentrará la Colegiatura a estudiar 

el fondo del asunto, en aras a verificar la corrección o no de la providencia de 

primer grado. 

 

Para cumplir la finalidad planteada, es indispensable darle respuesta 

al siguiente problema jurídico: 

 

¿Qué factores deben incluirse en la liquidación del crédito en un 

proceso ejecutivo? 

 

Para resolver el interrogante planteado, es indispensable acudir al 

numeral 1º del artículo 521 del CPC, norma aplicable a los juicios ejecutivos 

laborales por remisión analógica contenida en el artículo 145 del CPTSS. 

Dicha norma, en su tenor literal expresa:  

 

“Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las 

siguientes reglas: 

 

1. Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2º del artículo 507, o 

notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no 
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sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá 

presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los 

intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la 

conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la 

sustenten si fueren necesarios” 

 

La norma en cuestión claramente indica que la liquidación del crédito 

se debe realizar con apego al mandamiento de pago, auto en el cual se 

delimita el juicio ejecutivo, es decir, se establece el objeto del proceso y frente 

a él se trabe la Litis y la parte ejecutada ejerce el derecho de contradicción. 

 

La liquidación del crédito, en síntesis, no es más que la concreción 

actualizada del objeto del proceso delimitado en el mandamiento de pago, 

siendo improcedente agregar en tal etapa aspectos y tópicos que no fueron 

rebatidos por el ejecutado, so pena de sacrificar el debido proceso y el 

derecho de defensa. 

 

En el caso de marras, se tiene que en el auto que apertura el proceso 

ejecutivo se ordenó a la sociedad demandada pagar las cifras enunciadas 

párrafos arriba –en los antecedentes-, por lo que si el apelante estimó que 

faltaba alguna suma, bien pudo agotar los recursos respectivos frente a tal 

providencia y no simplemente incluirlos en el proceso de concreción del valor 

del crédito, actuación que no podía avalarse, como en efecto lo hizo la Jueza 

a-quo, dado que se afectaría el debido proceso de la sociedad demandada. 

 

Y frente a los honorarios cancelados por la parte actora al curador ad-

litem, debió haberse objetado la liquidación de costas que, con posterioridad 

al fallo, hizo el Despacho de primer grado, pidiendo que allí se incluyera tal 

valor, sin embargo, en esa etapa procesal se guardó absoluto silencio, 

convalidando la actuación allí surtida. 
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Por lo tanto, es evidente que no le asiste razón al recurrente, por lo 

que se confirmará en su integridad la providencia de primera grado. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 

RESUELVE 

1. Confirma el proveído impugnado y proferido el siete (07) de 

octubre de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 

Magistrada                                 Magistrado 

      -Comisión de servicios- 

     

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


