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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de noviembre de 2015. 
Radicación No:          66001-31-05-005-2015-00390-01 
Proceso:           Ejecutivo Laboral 
Ejecutante:          Germán Dario Serna Toro  
Ejecutado:          Fundación Superior para el Desarrollo Integral –Fundasuperior-   
Juzgado de origen:         Quinto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  
Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: Mandamiento de pago: es que el proceso ejecutivo busca satisfacer una obligación, respecto de 
la cual, no existe incertidumbre alguna, dada la certeza del derecho incorporado en un título 
ejecutivo que deberá colmar los supuestos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, que se trate de una obligación clara, expresa, y 
actualmente exigible, que provenga del deudor o de su causante, o de una decisión judicial o 
arbitral en firme. 

 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

I. OBJETO DE LA DECISIÓN  

 

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

a desatar el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante, en contra del auto 

dictado el 28 de septiembre de 2015, por el cual el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira, en el cual denegó el mandamiento de pago solicitado, dentro del proceso 

ejecutivo, promovido por Germán Darío Serna Toro en contra de la Fundación 

Superior para el Desarrollo Integral –Fundasuperior-. 

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente auto, 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El ejecutante presentó demanda ejecutiva laboral, con el fin de que se librara 

mandamiento de pago a su favor, por (i) $ 51´354.490, correspondiente al valor de los 

honorarios profesionales, según se colige del contrato de prestación de servicios 

celebrado para llevar a cabo una gestión de recaudo judicial y extrajudicial,  y del fallo 

de laudo arbitral favorable; (ii) los intereses moratorios que se causen a partir del día 
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siguiente al proferimiento de dicho fallo, esto es, del 19 de julio de 2015 y hasta que 

se satisfaga el pago total de la obligación y, (iii) las costas del proceso ejecutivo. 

 

Para el efecto, expuso que el 5 de octubre de 2012, él y Fundasuperior 

suscribieron un contrato de prestación de servicios para el recaudo judicial y 

extrajudicial de los dineros adeudados a dicha entidad por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar; que por dicha gestión se pactó un anticipo de 3 salarios mensuales 

que le fueron cancelados, y una suma adicional del 25 % sobre el valor total de la 

condena a favor de la entidad; que mediante documento privado suscrito entre las 

partes el 13 de febrero de 2013, la aquí ejecutada adquirió el compromiso de cederle 

el 25 % del crédito, a título de honorarios profesionales, documento éste que se 

mantuvo hasta el proferimiento del fallo respectivo, el cual tuvo lugar el 18 de junio de 

2015, cuando el Tribunal de Arbitramento designado para dirimir el conflicto entre 

Fundasuperior y el ICBF profirió el fallo arbitral en el cual se condenó a ésta última 

entidad a cancelar a la primera las siguientes sumas: (i) $ 115`160.310 por concepto 

de capital de la factura No. 0129 de 2010; (ii) $62`574.424 a título de intereses 

moratorios desde el 25 de noviembre de 2010 y hasta el proferimiento del fallo y, (iii) 

$ 27`683.227 por costas procesales. 

 

Refiere que conforme las condenas antes descritas, el valor de sus honorarios 

profesionales asciende a $ 51`354.490, que corresponde al 25 % de la totalidad de las 

mismas; que el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, embargó la totalidad 

del crédito a favor de Fundasuperior por obligaciones civiles con terceros, viendo 

burlado el pago de sus honorarios y su trabajo.   

 

El juzgado de conocimiento, luego de requerir al ejecutante para que aportara 

la copia auténtica del laudo arbitral que definió la litis de la que se derivan los 

honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios, y prueba de la fecha 

del recaudo, mediante providencia del 28 de septiembre de 2015 denegó la orden de 

pago solicitada, argumentando que los documentos aportados a la actuación no logran 

integrar el título ejecutivo complejo, pues de ellos no es posible determinar su 

exigibilidad, por cuanto no milita documento alguno que permita establecer la fecha en 

la cual se efectuó el recaudo de que trata el contrato de prestación de servicios, en 

pro de la aquí ejecutada. 
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Frente a tal determinación, el ejecutante presentó recurso de apelación. Para 

el efecto, señaló que la a-quo hace una operación intelectual con excesiva ritualidad 

manifiesta, pues el contrato de prestación de servicios y el laudo arbitral son 

suficientes para conformar el título ejecutivo complejo, dado que la exigibilidad del 

dinero se da cuando la gestión como abogado resulta ser eficaz, es decir, cuando 

culmina con favorabilidad las pretensiones del poderdante, situación que en este 

asunto ocurrió. Aduce que errada resulta la apreciación de la jueza de primer grado, 

al entender el concepto de recaudo como dinero en manos del poderdante, dado que 

el crédito fue embargado de forma inmediata al dictarse el laudo arbitral, lo que permite 

establecer que sí se recaudó. 

 

III. CONSIDERACIONES 

  

3.1. Problemas jurídicos. 

 

¿Con los documentos aportados al plenario se conforma el título ejecutivo complejo 
base del recaudo?  
 

¿Es procedente librar la orden de pago solicitada por el ejecutante?  

 

3.2 Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

En el sub-lite, pretende el ejecutante se libre orden de pago en contra de la 

Fundación Superior para el Desarrollo Integral –Fundasuperior- por $ 51`354.490 a 

título de honorarios profesionales correspondientes al 25 % del valor de las condenas 

erigidas en favor de la ejecutada en el fallo arbitral proferido el 18 de junio de 2015, 

adelantado con ocasión del contrato de prestación de servicios suscrito entre las 

partes para el recaudo judicial o extrajudicial de los dineros adeudados a la fundación 

por la persona jurídica Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Como título ejecutivo aportó copia auténtica del contrato de prestación de 

servicios profesionales de abogado (fl.9), documento privado de cesión del 25 % del 

crédito (fl.11), y copia auténtica del laudo arbitral favorable a los intereses de la 

ejecutada (fl.60 y ss). 

 

Bajo esa óptica, le compete a la Sala determinar si los documentos allegados 

como título ejecutivo sirven de base para la ejecución por esta vía judicial, tal como lo 
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alega el recurrente, o si por el contrario, es condición de inexorable concurrencia el 

documento que acredite la fecha en que se efectuó el recaudo de los dineros que 

dieron origen al contrato de prestación de servicios, del cual se derive la exigibilidad 

de la obligación aquí reclamada, según consideración de la jueza de primer grado.  

 

Para resolver, lo primero que debe advertirse es que el proceso ejecutivo busca 

satisfacer una obligación, respecto de la cual, no existe incertidumbre alguna, dada la 

certeza del derecho incorporado en un título ejecutivo que deberá colmar los 

supuestos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, esto es, que se trate de una obligación clara, expresa, y actualmente 

exigible, que provenga del deudor o de su causante, o de una decisión judicial o arbitral 

en firme; disertación ésta que efectuó la a-quo al momento proferir la decisión, 

copiando textualmente lo aducido por esta Corporación en providencia del 30 de abril 

de 2015 sin transcribir la cita respectiva. 

 

Así pues, la propuesta hermenéutica del recurrente respecto que la exigibilidad 

de la obligación se da cuanto la gestión del abogado culmina eficazmente y se emite 

el laudo arbitral favorable a las pretensiones del poderdante, a juicio de la Sala, no 

cuenta con soporte lógico suficiente para derruir los argumentos de la primera 

instancia, como quiera que el objeto del contrato de prestación de servicios suscrito 

entre las partes, es de resultado, siendo la gestión final el recaudo o cobro de los 

dineros adeudados por el ICBF a la Fundación Superior para el Desarrollo Integral, lo 

cual no se avizora en la actuación, pues pese la existencia de una decisión favorable, 

ello per se no es prueba de que la entidad jurídica que fue gravada con la condena, 

hubiese efectuado el pago respectivo a órdenes de la aquí ejecutada. 

 

Ahora, si bien el profesional del derecho afirma que los dineros fueron 

embargados de forma inmediata al dictarse el fallo arbitral, lo que consecuencialmente 

acreditaría que los dineros sobre los cuales se pretende el pago de honorarios 

profesionales en efecto fueron recaudados, es precisamente dicha circunstancia la 

que echó de menos la sentenciadora de primer grado y que inclina la balanza en favor 

de la tesis que le resultó útil para negar la orden de pago peticionada, dado que no  

milita certeza de la fecha en la cual se efectuó el recaudo de que trata el contrato de 

prestación de servicios y el valor de lo recaudado o entregado, bien porque el dinero 
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llegase a las arcas de la Fundación ejecutada o fuere embargado a órdenes de un 

crédito por cuenta de un tercero, como se afirmó en la demanda. 

 

 En consecuencia, acertada resulta decisión de primera instancia, al negar el 

mandamiento de pago impetrado, por cuanto el título base de recaudo no reúne las 

condiciones para iniciar el trámite de ejecución, y en razón de ello, se confirmará. 

 

 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 auto proferido 28 de septiembre de 2015, por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia.  

 

2. Sin Costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
     Magistrada                             Magistrado  

         -En comisión de servicios -                         
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


