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Providencia:                              Auto del 18 de noviembre de 2015  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2012-00243-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   Mónica Luchini Duque y otros 
Demandado:                             Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  EXCEPCIONES DE MÉRITO PROCEDENTES 
CUANDO EL TITULO EJECUTIVO ES UNA 
SENTENCIA La norma jurídica que regula las 
excepciones de mérito que se pueden proponer en el 
trámite de un proceso ejecutivo es el artículo 509 del 
Código de Procedimiento Civil.  De su lectura,  es fácil 
inferir, que en procesos ejecutivos que tienen como 
objeto la persecución de una suma liquida de dinero 
contenida en una sentencia, los mecanismos habilitados 
por la ley para atacar la acción de cobro que de dicho 
título se deriva son taxativos y ello es así, por cuanto la 
esencia de este tipo de trámites es la certeza de estar 
en presencia de una obligación actualmente exigible, de 
modo que, los argumentos que se utilicen para 
controvertir la misma no deben auspiciar disquisiciones 
sobre su existencia, sino más bien sobre su 
satisfacción. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de noviembre de dos mil quince 

Acta número _______ de 18 de noviembre de 2015 

 

En la fecha, siendo las ocho y quince minutos de la mañana, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver el recurso de apelación presentado por la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. contra el auto 

proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 6 de 

octubre de 2015, dentro del proceso ejecutivo laboral que le promueve Mónica 

Luchini Duque, Luis Miguel Benavides Agreda y Rodrigo Arturo Rivas Giraldo, 

cuya radicación corresponde al número 66001-31-05-002-2012-00243-03. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente) con el propósito de que si lo consideran necesario presenten sus 

alegatos de conclusión en un lapso de 5 minutos, término que considera la Sala 

prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del 

artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Luego de proferirse sentencia favorable a los intereses de los señores Luis Miguel 

Benavides Agredia, Mónica Luchini Duque y Rodrigo Arturo Rivas Giraldo, éstos 

iniciaron acción ejecutiva a continuación de la demanda ordinaria, con el fin de 

lograr el pago de los beneficios convencionales que fueron reconocidos a su 

favor. 

 

Mediante auto de fecha 28 de octubre de 2014, el juzgado de conocimiento libró 

mandamiento de pago, el cual fue notificado a la parte ejecutante por conducta 

concluyente, de acuerdo con providencia dictada el 27 de enero de 2015.  Dicha 

entidad, dentro del término conferido, propuso la  excepción de compensación. 

 

Fundamento de dicho medio exceptivo, fue el pago realizado a los trabajadores 

ejecutantes por concepto de prima anual de vacaciones, equivalente a 15 días de 

sueldo mensual, reconocido a través de la Directiva No 006 del 9 de enero de 

2009, en virtud a la ausencia beneficios convencionales de orden extralegal al 

personal de confianza y manejo.  Tal garantía fue concedida para ser disfrutada 

por aquéllos  a partir del año 2009. 

 

Sostiene que no puede obrar en detrimento de su equilibrio económico el doble 

pago que se generó con el reconocimiento voluntario del empleador de la prima 

de vacaciones y los conceptos extralegales que fueron ordenados en la sentencia 
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que puso fin a la controversia.  Estima que de no ser atendidos sus pedimentos, 

se estaría ante un enriquecimiento sin justa causa por parte de los ejecutantes. 

 

En audiencia efectuada el 1º de octubre de 2015 la juez de primer grado, 

desestimó la excepción de compensación formulada, al verificar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 del Estatuto Procesal Civil, los 

hechos que sirvieron como fundamento a la excepción, son anteriores a la 

sentencia que reconoció los derechos convencionales a los ejecutantes. 

 

Inconforme con la decisión la ejecutada la recurrió, insistiendo en el hecho de la 

doble erogación percibida por los demandantes, dado que los conceptos 

reconocidos por voluntad y discrecionalidad del empleador de acuerdo con la 

Directiva No 006 del 9 de enero de 2009 y a los que fue condenado dando 

aplicación a la convención colectiva suscrita entre esa entidad y su sindicato, son 

de naturaleza diferente, surgiendo entonces un conflicto entre ambos beneficios, 

dentro del cual debe considerarse el hecho de que la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, concedió aquéllos, con el ánimo de lograr el 

equilibrio prestacional entre sus trabajadores, siendo necesario entonces que la 

Sala valore y determine si en efecto, es procedente que se realice este doble 

pago, sin que con ello se pueda patrocinar un enriquecimiento sin justa causa. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Debe declararse probada la excepción de compensación formulada en la 

presente ejecución? 

 

1- EXCEPCIONES DE MÉRITO PROCEDENTES CUANDO EL TITULO 

EJECUTIVO ES UNA SENTENCIA  

 

La norma jurídica que regula las excepciones de mérito que se pueden proponer 

en el trámite de un proceso ejecutivo es el artículo 509 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 509. EXCEPCIONES QUE PUEDEN PROPONERSE. <Artículo 
modificado por el artículo 50 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> En el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes 
excepciones:  

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento 
ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, expresando los 
hechos en que se funden. Al escrito deberá acompañarse los documentos 
relacionados con aquéllas y solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer 
valer.  

2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o 
en otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las 
excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, 
prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a 
la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los 
numerales 7 y 9 del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este 
evento no podrán proponerse excepciones previas ni aún por la vía de 
reposición.”  

 

De la lectura de la norma citada, es fácil inferir, que en procesos ejecutivos que 

tienen como objeto la persecución de una suma liquida de dinero contenida en una 

sentencia, los mecanismos habilitados por la ley para atacar la acción de cobro 

que de dicho título se deriva son taxativos y ello es así, por cuanto la esencia de 

este tipo de trámites es la certeza de estar en presencia de una obligación 

actualmente exigible, de modo que, los argumentos que se utilicen para 

controvertir la misma no deben auspiciar disquisiciones sobre su existencia, sino 

más bien sobre su satisfacción. 

 

De allí entonces, que se limite de esa manera el derecho de defensa que le asiste 

a la parte demandada en el proceso ejecutivo, a medios exceptivos que son 

característicos en el derecho civil por constituir los modos de extinción de las 

obligaciones. Y ello es así porque cualquier controversia que se pueda suscitar en 

relación a la existencia de las obligaciones, corresponde al escenario de los 

procesos declarativos. 

 

De otra parte, es importante destacar, que el precepto analizado dispone una 

limitación adicional, la cual se concreta a que esas excepciones deben estar 

fundadas en hechos ocurridos con posterioridad a la sentencia que declaró la 

existencia de la obligación que es objeto de ejecución, restricción que es lógica, si 

tenemos en cuenta que, cualquier hecho que se hubiese presentado con 

anterioridad a la misma debió haber sido debatido en el proceso declarativo y por 

ende, haber sido objeto de pronunciamiento en la aludida providencia judicial.  De 

lo contrario, el proceso ejecutivo podría terminar convertido en una segunda 
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oportunidad para debatir el derecho que fue declarado mediante un proceso 

ordinario.  

 

2. DE LA COMPENSACIÓN 

 

El Código Civil, en sus artículos 1714, 1715 y 1716 consagra la compensación 

como un modo de extinguirse las obligaciones de quienes son deudores entre sí, 

cuyas deudas sean en  dinero, o de cosas fungibles, o indeterminadas, de igual 

género y calidad, liquidas y actualmente exigibles. 

 

Es entonces claro, que  la compensación es un medio de extinción de las 

obligaciones reciprocas, en donde se releva a los deudores del cumplimiento 

efectivo de las misma, hasta la concurrencia de la menor de ellas, de modo que 

sólo deba cumplirse con el excedente de la deuda. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con el recurso formulado, es evidente que las primas anuales de 

vacaciones reconocidas a los ejecutantes por mandato de la Directiva No 006 del 

9 de enero de 2009, fueron percibidas por éstos desde dicha anualidad, lo que 

indica que los hechos que pretenden fundamentar la excepción de compensación 

que ahora se alega, tuvieron ocurrencia mucho antes de la sentencia que aquí 

sirve de título ejecutivo, por lo que, para que fueran efectivos como medio 

exceptivo, debieron ser alegados dentro del proceso ordinario en la que ésta se 

profirió. Permitir ahora que surta efectos la acreditación de tales hechos, en la 

práctica implicaría la modificación de la sentencia, lo cual no resulta procedente, 

en la medida en que ésta se encuentra legalmente ejecutoriada e hizo tránsito a 

cosa juzgada. 

 

No quiere decir lo anterior que se cohoneste con un posible enriquecimiento sin 

causa por parte de los trabajadores ejecutantes, es sólo que la ley otorga los 

mecanismos procesales para que las partes hagan valer sus derechos, pero ellas 

deben usarlos debida y oportunamente, quedándole entonces la vía ordinaria a la 

entidad ejecutada, para recobrar lo que estime haber cancelado indebidamente a 

aquéllos. 
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No sobra advertir que tal como lo dispone el artículo 1716 del Código Civil, para 

que operara la compensación como medio para extinguir parte de la obligación a 

favor de la ejecutada, se requeriría que los señores Mónica Luchini Duque, Luis 

Miguel Benavides Agreda y Rodrigo Arturo Rivas Giraldo, fueran deudores suyos, 

situación que no aparece demostrada en este asunto, pues ningún título ejecutivo 

que avale esa condición fue traído como prueba. 

 

Así las cosas, no existe mérito para declarar probada la excepción de 

compensación, por lo que la decisión apelada será confirmada en su integridad. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. E.S.P. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.500. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. – CONFIRMAR  el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, el día primero (1) de octubre del año 2015. 

 

TERCERO.- Costas en esta Sede, a cargo de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y a favor de los ejecutantes. Como agencias 

en derecho se fija la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS PESOS ($644.500.). Tásense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     

                                                                         En comisión de servicios 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


