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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-01268-01 

Proceso:   EJECUTIVO LABORAL  

Providencia:    APELACIÓN AUTO 

Tema:  Excedentes de libre disponibilidad. Conforme al art. 14 del 

D.R. 656 de 1994, debe ser solicitado directamente por el 

afiliado o pensionado del Régimen de Ahorro Individual. A 

los actos o documentos relativos a la devolución de estos, 

no se les ha atribuido, legalmente, la calidad de prestar 

mérito ejecutivo. 

Titulo ejecutivo complejo. Para su configuración deben 

acreditarse los requisitos previstos en el artículo 85 de la 

Ley 100 de 1993 y en el D.R. 656 de 1994, con documentos 

auténticos – no son válidas copia informales- conforme al 

art. 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social.    

 

      

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, ….. de Mayo de dos mil diez 

Acta número …. del … de Mayo de 2010 

 

Resuelve la Sala la apelación interpuesta por la parte ejecutante en contra del auto 

proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, fechado el 30 de 

Octubre de 2009, por medio del cual repuso auto que libró mandamiento de pago, 

para negarlo, dentro del proceso ejecutivo iniciado por PEDRO LUIS MARTÍNEZ 

OSORIO contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS. 

    

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 

 

     ANTECEDENTES: 

 

Por medio de escrito (fl.2) solicita el actor al Juzgado Laboral del Circuito –

Reparto- por medio de vocero judicial, se libre mandamiento de pago a su favor y 

en contra de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, por la suma de $ 

14.970.957.oo como capital, intereses moratorios sobre la anterior suma y las 

costas del proceso, argumentando que por oficio BPPE06-4629 de Septiembre 7 
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de 2006, la Coordinadora de Bonos y Pasivos Pensionales de la demandada, 

manifestó que al recibir el pago de la cuota parte a cargo del ISS, le efectuaría la 

respectiva devolución de dineros como excedente de libre disponibilidad, lo cual 

constituye una manifestación expresa por parte del deudor y un plazo 

determinado, como condiciones para que una obligación sea ejecutable; que en 

Julio 4 de 2007, nuevamente la ejecutada expresa que una vez el Instituto de 

Seguros Sociales redima y pague la cuota parte a su cargo y la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito público, acredite dichos valores 

en su cuenta de ahorro individual, procederá a entregarlos como excedente de 

libre disponibilidad; que la analista de la jefatura de bonos y pasivos de la 

ejecutada, informa que en comunicación de 2008-08-03 del 01 de Julio de 2008, 

la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda, autorizó a la sociedad 

administradora, la acreditación en cuenta de ahorro pensional, de la cuota parte 

financiera reconocida y pagada por el Instituto de Seguros Sociales, por valor de 

$14.970.957.oo y,  por último, que la obligación por la referida suma, es de 

carácter ejecutable por cuanto es clara, expresa y exigible y además, liquidable 

por simple operación aritmética.  

 

Habiendo correspondido por Reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, 

éste, por auto de Agosto 12 de 2009 (fl.17), se abstuvo de librar mandamiento de 

pago y, subsanada la deficiencia anotada en tal decisión, por auto de Septiembre 

7 de 2009 (fl.25), libró el mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral y 

dispuso la notificación correspondiente a la sociedad ejecutada. Surtida esta, a 

través de apoderado, presentó recurso de reposición sobre hechos que 

constituyen excepción previa, la cual denominó “INEPTITUD DE LA DEMANDA 

POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES”, exponiendo que los documentos 

aportados no prestan mérito ejecutivo, pues no aportó los originales que dicen 

prestar tal mérito y, porque se incumplió lo preceptuado por el artículo 490 del 

C.P.C. y, pidiendo se revoque el mandamiento de pago librado en contra de ella. 

De igual manera, presentó las excepciones de mérito “INEXISTENCIA DE TÍTULO 

EJECUTIVO”, “NO HAY EXCEDENTES DE LIBRE DISPONIBILIDAD A FAVOR 

DEL DEMANDANTE”, “BBVA HORIZONTE ES UN SIMPLE INTERMEDIARIO” 

. 
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Por auto de Octubre 30 de 2009 (fl.42), la Juez A quo, resolvió reponer el auto de 

septiembre 7 del mismo año, ordenando la terminación del asunto y el archivo de 

las diligencias. Para así decidir, consideró que los documentos presentados 

como título ejecutivo, no cumplen los requisitos exigidos por los artículos 509 y 488 

del C.P.C. y el  100 del C.P.T. y de la S.S.  al no existir título ejecutivo, en tanto que 

los aportados son oficios y comunicaciones informales, enviadas al señor Pedro 

Luis Martínez Osorio que, conforme al artículo 497 del C.P.C., no prestan mérito 

ejecutivo.  

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial del ejecutante, interpuso recurso 

de apelación contra tal decisión, doliéndose del tratamiento de simples oficios 

informativos que la Juez de primera Instancia dio a los aportados, pretendiendo 

una clasificación que ni realiza el demandado ni tiene la ley, lo cual no está 

conforme a las normas que regulan el asunto, pues de tales documentos se nota 

que existe una obligación clara, expresa y exigible, como lo indica el artículo 488 

del C.P.C. que, por provenir del deudor, se constituyen en plena prueba en su 

contra, máxime cuando en el escrito de reposición y excepciones no se puso en 

tela de juicio que los mismos provinieran o no del demandado. 

 

A renglón seguido, en el escrito de impugnación, analizó cada una de las 

exigencias de la última norma mencionada, para concluir que en el proceso 

existen documentos emitidos por la entidad demandada dirigidos al demandante 

en el que le manifiestan que la cuota parte del Instituto de Seguros Sociales, le 

será entrega como excedente de libre disponibilidad, una vez tal entidad haya 

realizado el reconocimiento y pago de dicho valor y, además, admitir que la suma 

de $14.970.957 ya ha sido reconocida y cancelada por parte de éste, 

estableciéndose así la cantidad de dinero y la condición ya cumplida para que 

BBVA HORIZONTE, entregara dicho dinero como excedente de libre 

disponibilidad, lo cual no ha cumplido. Consecuente con lo expresado, pide la 

revocatoria del auto que deniega el mandamiento ejecutivo de pago y, en su lugar, 

se ordene el mismo a favor del señor MARTÍNEZ OSORIO y en contra de BBVA 

HORIZONTE. 
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Conforme a la constancia secretarial de folio 47, el recurso de apelación fue 

concedido, en el efecto suspensivo, por la Juez A quo, a través de auto de 

Noviembre 13 de 2009. 

  

Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, 

se procede a resolver la alzada previas las siguientes, 

 

  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Es procedente el recurso concedido conforme lo dispone el numeral 8º del artículo 

65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

La inconformidad del impugnante, básicamente, se centra en dos aspectos: el 

primero, en que la Juez A quo, calificó como simples oficios informativos los 

documentos anexados como sustento de la existencia de un título ejecutivo 

complejo y, el segundo, que de los mismos, no dedujo tal carácter, pues, en 

realidad, satisfacen las exigencias legales por provenir del deudor y contener una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible.  

 

Los argumentos de la impugnación nos conducen a determinar que el problema 

jurídico que debe resolver la Sala, es el siguiente: 

 

¿Son suficientes los documentos allegados a la actuación para dar por 

demostrada la existencia de un título ejecutivo, como sustento del reclamo de 

excedentes de libre destinación, en el régimen pensional de ahorro individual?  

 

Para dilucidar el cuestionamiento que se hace la Sala, cabe precisar que la 

configuración de títulos ejecutivos complejos, se presenta en aquellos eventos en 

los cuales los distintos elementos del título constan en varios documentos, de 

manera que al considerarlos en conjunto se desprende la existencia de una 

obligación clara, expresa y exigible, conforme a lo establecido por el artículo 488 

del C.P.C., citado como sustento jurídico en la demanda ejecutiva. Dicho en otros 

términos, cuando se habla de título ejecutivo, entendido como aquél que contiene 

una obligación clara, expresa y exigible, se puede estar haciendo alusión a un 
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solo documento o a varios en el evento en que el mismo sea complejo y, en estos 

casos, la obligación a cargo del ejecutado debe surgir directamente de la sola 

lectura de los documentos que constituyen el título ejecutivo complejo, sin 

necesidad de realizar mayores lucubraciones al respecto. 

 

Tal norma establece:  

 

“Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones 

expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan 

del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las 

que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de 

cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza 

ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos 

contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o 

señalen honorarios de auxiliares de la justicia...” 

 

Además de la cita normativa que antecede, el Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, en su artículo 100, regula el Juicio Ejecutivo, al disponer: 

 

“Procedimiento de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el 

cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que 

conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o 

que emane de una decisión judicial o arbitral firme.  

 

“Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan 

obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte 

interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata 

este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 

987 y siguientes del Código Judicial sean sea el caso” (CPC arts. 493 y ss) 

 

En relación con esas tres características que señala la norma del C. de P. C., que 

deben acompañar a las obligaciones contenidas en los documentos que 

constituyen título ejecutivo, se ha precisado que la obligación es expresa cuando 

aparece manifiesta de la redacción misma del título; es clara cuando además de 

expresa aparece determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en 

un solo sentido; y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la 

misma por no estar pendiente de un plazo o condición. 

 

Sobre las mismas la doctrina ha dicho: 
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"La obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción 

misma del contenido del título, sea que consista ésta en un solo 

documento o en varios que se complementen formando una unidad 

jurídica. Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación 

por razonamientos lógicos jurídicos, considerándola una consecuencia 

implícita o una interpretación personal indirecta... 

 

"La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada 

en el título en cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, término o 

condición y si fuere el caso su valor líquido o liquidable por simple 

operación aritmética), en tal forma que de su lectura no quede duda seria 

respecto a su existencia y sus características. 

 

"Obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya 

vencido, o cuando ocurriera un condición ya acaecida, o para la cual no se 

señaló término pero cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de 

cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no 

someterse a plazo ni a condición (C. C., arts. 1608 y 1536 a 1542)”
1
. 

 

Como a los documentos sobre los que se pretende declarar la existencia de título 

ejecutivo, no sólo por la parte ejecutada sino por la Juez A quo, se le ha dado la 

connotación de oficios y comunicaciones informales enviadas al ejecutante, 

considera la Sala que antes de adentrarnos en el análisis de cada uno de los 

aspectos mencionados por el artículo 488 del C.P.C., necesarios para la 

existencia de éste, resulta pertinente determinar el origen o la causa de la emisión 

de tales documentos. 

 

Pues bien, de la lectura pormenorizada de la demanda ejecutiva y sus anexos, se 

entresaca que el señor PEDRO LUIS MARTÌNEZ, es pensionado a cargo de la 

AFP BBVA HORIZONTE –PENSIONES Y CESANTÍAS-, sin embargo, de ellos no 

se logra establecer por cual de las modalidades de las pensiones de vejez e el 

régimen de ahorro individual reguladas por el artículo 79 de la Ley 100 de 1993, 

hizo opción. 

 

Como lo pretendido por el ejecutante es, en últimas, que a través del proceso 

ejecutivo, se le haga devolución de una suma que, según los documentos anexos, 

                                                 
1 Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal Tomo III. Vol II. P.589 
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conformaban excedentes de libre disponibilidad, resulta aplicable al caso, lo 

previsto por el artículo 85 de la Ley 100 de 1993, que dispone: 

 

“Excedentes de libre disponibilidad. Será de libre disponibilidad, desde el 

momento en que el afiliado opte por contratar una pensión, el saldo de la 

cuenta individual de ahorro pensional, más el bono pensional, si a ello 

hubiere lugar, que exceda del capital requerido para que el afiliado 

convenga una pensión que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a) Que la renta vitalicia inmediata o diferida contratada, o el monto del 

retiro programado, sea mayor o igual al setenta por ciento (70%) del 

ingreso base de liquidación, y no podrá exceder de quince (125) veces la 

pensión mínima vigente en la fecha respectiva, y 

b) Que la renta vitalicia inmediata, o el monto del retiro programado, sea 

mayor o igual al ciento diez por ciento (110%) de la pensión mínima legal 

vigente” 

 

Cuando tal situación se da, debe acudirse a lo regulado por el artículo 14 del 

Decreto Reglamentario 656 de 1994, que establece que las Sociedades 

Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán, entre otras, las siguientes 

obligaciones: 

 

“i) Atender oportunamente las solicitudes de retiro de excedentes de libre 

disponibilidad, incluidas las correspondientes a retiros de aportes 

voluntarios, que deberán ser presentadas con no menos de seis (6) meses 

de antelación. El preaviso de que trata el presente artículo no es 

renunciable por parte de la administradora...”  

 

De esta norma, indiscutiblemente, se desprende que para que el afiliado o el 

pensionado de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, 

calidad que tiene la aquí ejecutada, pueda acceder a los excedentes de libre 

disponibilidad: i) Debe solicitar el retiro de dichos excedentes, (ii) que entre la 

solicitud y el retiro efectivo, no puede presentarse un término inferior a seis (6) 

meses y iii) que este término no es renunciable por la AFP. 

 

Lo anterior, trasladado al caso que se revisa por la Sala, indica, ni más ni menos, 

que el señor PEDRO LUIS MARTÍNEZ OSORIO, para obtener la devolución del 

excedente de libre disponibilidad que le anunció su administradora de  pensiones 

–BBVA HORIZONTE- en los sendos documentos aportados (fls. 8 a 13), debió 
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presentar solicitud en tal sentido, misma que brilla por su ausencia en la actuación 

que, todo indica, nunca existió, como se desprende del texto de ellos, en los que 

no se hace referencia a respuesta a petición en tal sentido.   

 

La anterior conclusión, en sentido contrario, lleva a la Sala a concluir que, en 

definitiva, tal como lo señaló la Juez A quo, los referidos documentos - oficios y 

comunicaciones informales- tenían finalidad diferente a la del reconocimiento de 

una deuda o crédito a favor del hoy ejecutante, en principio, meramente 

informativa.    

 

Ahora bien, al analizarse desde otra óptica la situación planteada en el escrito de 

impugnación y, más concretamente, en la satisfacción de las exigencias 

contempladas por el artículo 488 del C.P.C., aplicable en materia laboral por 

remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., para esta célula judicial 

resulta pertinente hacer claridad en que, a actos relativos a las devoluciones de 

excedentes de libre disponibilidad, no se les ha señalado legalmente la calidad  

de prestar mérito ejecutivo, como sí ocurre respecto de las acciones de cobro 

respecto de las obligaciones del empleador, conforme al artículo 24 de la Ley 100 

de 1993 que expresamente lo señala y, de otro lado, que por la naturaleza jurídica 

de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, en el Régimen de 

Ahorro Individual, la mesada pensional, generalmente, es variable y se calcula de 

acuerdo con el saldo de la cuenta de ahorro individual, el cual puede aumentar o 

disminuir según los resultados de las inversiones en el mercado y a medida que 

se van pagando las mesadas pensionales. Esto hace, que en un momento 

determinado, si bien puede existir un saldo o excedente de libre disposición, en 

otro éste ya resulta insuficiente para sostener la mesada.  

 

Para el efecto, puede traerse a colación el Concepto 2009015390-001 del 1° de 

abril de 2009 de la Superintendencia Financiera, la cual se expresó en los 

siguientes términos: 

 

“En este punto es importante anotar que en el régimen de ahorro individual 

los recursos existentes en las cuentas individuales de cada uno de los 

afiliados son invertidos en papeles y otras alternativas del mercado, tales 

como TES, bonos, CDT y acciones, entre otros. Es decir que los saldos de 
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las cuentas individuales se encuentran representados en las inversiones 

que realiza el fondo. En consecuencia, como quiera que de conformidad 

con lo establecido en el Capítulo XII de la Circular Externa No. 100 de 

1995 expedida por esta Superintendencia, los fondos de pensiones 

obligatorias deben valorar todos los días sus inversiones a precios de 

mercado, es decir al precio por el cual las puede vender en el mercado, el 

saldo de las cuentas individuales de los afiliados se afecta no sólo por los 

aportes y retiros que se realicen, sino también por las variaciones en el 

valor de mercado de las inversiones, las cuales cambian de un día a otro 

como consecuencia de factores tanto externos como internos que originan, 

por ejemplo, fluctuaciones en las tasas de interés, caída en los precios de 

las acciones y otros títulos, situaciones que no dependen del control de los 

administradores de los fondos de pensiones obligatorias. 

 

“Por lo tanto, si el valor de mercado de las inversiones aumenta, el valor 

de las cuentas individuales también aumenta, generando para los afiliados 

un ingreso contable por valoración, ingreso que se realiza si el fondo 

vende la inversión. Por el contrario, si el valor de mercado de las 

inversiones disminuye, el valor de las cuentas individuales disminuye, 

ocasionando para los afiliados una pérdida contable por valoración, la cual 

igualmente se realiza si el fondo tiene que vender la inversión para 

atender, por ejemplo, pagos de mesadas o para contratar una renta 

vitalicia. En el evento en que el fondo no tenga que salir a vender la 

inversión cuando los precios estén bajos, la pérdida no se realiza y la 

rentabilidad de la misma estará dada por la tasa de interés a la cual se 

compró el título. 

 

“(...) 

 

“II. EN LO QUE SE REFIERE A LOS EXCEDENTES DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

 

“1. Marco Normativo 

A. Artículo 64 de la Ley 100 de 1993 

“Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán 

derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando 

el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener 

una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual 

vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente 

según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor 

certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en 

cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste <sic> hubiere lugar (...)” 

 

B. Artículo 85 de la Ley 100 de 1993. 

“Será de libre disponibilidad, desde el momento en que el afiliado opte por 

contratar una pensión, el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional, 

más el bono pensional, si a ello hubiere lugar, que exceda del capital 

requerido para que el afiliado convenga una pensión que cumpla con los 

siguientes requisitos: 
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a) Que la renta vitalicia inmediata o diferida contratada, o el monto del 

retiro programado, sea mayor o igual al setenta por ciento (70%) del 

ingreso base de liquidación, y no podrá exceder de quince (15) veces la 

pensión mínima vigente en la fecha respectiva. 

 

b) Que la renta vitalicia inmediata, o el monto del retiro programado, sea 

mayor o igual al ciento diez por ciento (110%) de la pensión mínima legal 

vigente. “ 

 

“2. Consideraciones 

 

En primer lugar, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas 

transcritas, es claro que para acceder a los excedentes de libre 

disponibilidad el afiliado debe haber optado por contratar una pensión y, 

de conformidad con los hechos expuestos en la consulta, usted optó por la 

modalidad de retiro programado. 

 

Así mismo es claro que para el cálculo de la pensión se debió tener en 

cuenta en su momento el monto de capital acumulado en su cuenta de 

ahorro individual, incluido el valor del bono pensional y, por Io tanto, 

también debió haber sido tenido en cuenta para verificar el cumplimiento 

de los requisitos y el monto de los excedentes de libre disponibilidad de 

que trata el artículo 85 de la Ley 100 de 1993, en caso de haberlos 

solicitado. 

 

Ahora bien, en su escrito plantea que esto no ocurrió y que con 

posterioridad al reconocimiento de la pensión le fuere reconocida la cuota 

parte financiera del bono pensional por parte del ISS. 

 

Sobre el particular, es preciso recordar que si bien es cierto que el valor 

del cupón de cuota del bono pensional reconocido y pagado por el Instituto 

de los Seguros Sociales, en virtud del artículo 68 de la Ley 100 de 1993, 

hace parte del capital para financiar la pensión anticipada de vejez, 

también lo es que dicho valor también forma parte del monto a tener en 

cuenta para establecer el excedente de libre disponibilidad, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la misma Ley. 

 

En este orden de ideas, una vez pagada la mencionada cuota parte del 

bono pensional, procedería verificar si de haberse incluido su valor al 

hacer el cálculo para el reconocimiento de la pensión, se hubiese 

cumplido o no con los requisitos exigidos por el artículo 85 arriba transcrito 

para ser devueltos como excedentes de libre disponibilidad. De esta forma 

la administradora podrá determinar si es viable la devolución de 

excedentes en virtud del ingreso de los recursos correspondientes a tal 

cuota parte en la cuenta de ahorro individual y, de ser procedente, el 

monto a devolverse. 
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En este punto vale la pena poner de presente que esta Superintendencia 

considera que en casos como el consultado, valga decir cuando a la 

cuenta de ahorro individual ingresan recursos no tenidos en cuenta al 

momento de reconocerse la pensión, los excedentes de libre 

disponibilidad pueden ser reconocidos, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos del artículo 85 de la ley 100 de 1993. Obviamente es pertinente 

que en cualquier evento se evalúe previamente la incidencia de la 

decisión sobre el monto de la pensión y que el afiliado tenga esto en 

cuenta sobre la incidencia de las desvalorizaciones en su cuenta 

individual que ameriten una disminución de la mesada por recálculo o la 

contratación de una renta vitalicia para asegurar una mesada mínima 

permanente. 

 

“(…)”.» 

 

De igual manera, en el concepto 2009075679-001 del 23 de noviembre de 2009, 

la misma autoridad, sobre el tema de los excedentes de libre disponibilidad, 

expresó, en síntesis, lo siguiente:  

 

“Como al momento de concertar la modalidad de retiro programado con la 

Administradora en el año 2002, no se solicitó a dicha AFP la devolución 

de excedentes de libre disponibilidad, no resulta viable solicitar ahora la 

devolución de la suma indicada por cuanto el ejercicio de tal posibilidad se 

debe efectuar al momento de optar por contratar la pensión, es decir al 

momento de seleccionar la modalidad pensional, obviamente previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. No obstante se 

podrá acceder al buen resultado de la cuenta individual con ocasión del 

recálculo que anualmente debe hacer esa administradora. Esta figura del 

recálculo fue prevista por el legislador precisamente para hacer los ajustes 

que correspondan a la mesada con ocasión de los mayores o menores 

rendimientos que durante el año se perciban en la gestión de sus recursos 

pensionales...”  

 

Siendo así las cosas, en el presente caso, como no aparece acreditado que el 

señor PEDRO LUIS MARTÍNEZ OSORIO, haya solicitado directamente la 

devolución de los excedentes de libre disponibilidad, conforme a lo señalado por 

el artículo 14 del Decreto Reglamentario 656 de 1994 y, de otro lado, al momento 

de presentar la demanda ejecutiva, no se acreditó el cumplimiento de las 

exigencias consagradas en los literales a) y b) del artículo 85 de la Ley 100 de 

1993, mismas contenidas en el artículo 47 del Decreto Reglamentario 692 de 

1994, no podía concluirse en la integración de un título ejecutivo complejo con los 

documentos aportados. 
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Esto, en razón a que por no haber solicitado la devolución al momento de hacer 

opción por la pensión o, al menos, no se demostró tal situación, la variabilidad de 

los saldos de las cuentas individuales de los afiliados por los aportes y retiros que 

se realicen, sino también por las fluctuaciones en el valor del mercado de las 

inversiones, no puede hablarse, en este caso, de la existencia de una obligación 

expresa, pues no obstante la mención que se hace en los escritos sobre la 

existencia de una suma equivalente a $14.970.957.oo, en especial, en el de 

Septiembre 7 de 2006, el monto de los excedentes de libre disponibilidad desde 

esa fecha a la de Agosto de 2009, en que se presentó la demanda ejecutiva, 

debió sufrir variación conforme a lo anotado,  máxime cuando,  en ella y en el 

escrito de impugnación, tal aspecto, se pretende deducir por razonamientos 

lógicos jurídicos, lo cual atenta contra tal requisito. 

 

De igual manera, tampoco puede decirse que la obligación es clara, porque los 

anteriores razonamientos, apoyados en los conceptos de la Superintendencia 

Financiera, indican que ella no aparece determinada, con lo cual surge la duda 

respecto de su verdadera existencia y, finalmente, no puede tomarse como 

exigible, porque la fecha que se toma como tal, según se vio, lo constituye un 

documento que no tiene el carácter constitutivo de un título ejecutivo, sino 

informativo en ausencia de solicitud expresa del pensionado de la devolución de 

los mencionados excedentes. Tampoco puede tomarse como tal, la cancelación 

del bono pensional por parte del Seguro Social, porque, se repite, no se acreditó 

que el señor MARTÍNEZ OSORIO, haya actuado en la forma indicada la normas 

mencionadas anteriormente (Art. 14 D.R. 656 /94), su devolución.  

 

Al margen de lo anterior, a manera de ilustración, no debe olvidarse que en 

materia laboral, distinto a como sucede en la civil o administrativa, conforme al 

parágrafo del artículo 54 A del C.P.T. y de la S.S., en todos los procesos, “salvo 

cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus 

reproducciones simples presentadas por las partes con fines probatorios se 

reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, 

todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos 

emanados de terceros”.  
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La anterior disposición indica que, en tales eventos –cuando se pretenda hacer 

valer como título ejecutivo-, los documentos y sus reproducciones, no se reputan 

auténticos y, por contera, su autenticación o presentación personal, debe ceñirse 

a la normatividad vigente. Esto, en razón a que, por lo menos, los documentos de 

folios 9 y 11,  son reproducciones simples o informales, esto es, no son originales 

como sí puede decirse del que obra a folio 8 y, por ello, de entrada, al momento 

de decidirse el mandamiento de pago, debió resolverse lo pertinente o con 

posterioridad, al percatarse de tal situación, subsanarse la omisión.   

 

Así, debió procederse al examen de los documentos en que se sustentaba la 

pretensión de constituir título ejecutivo como requisito ineludible o necesario para 

librar mandamiento de pago (art. 497 C.P.C.), con el tamiz de lo regulado por el 

artículo 252 del C.P.C. (modificado por el artículo 1° del Decreto 2282 de 1989 y 

por el 26 de la Ley 794 de 2003), aplicable por remisión que hace el artículo 145 

del C.P.T y de la S.S., para determinar si se adecuaban a alguna de las cinco (5) 

situaciones que hacen a los documentos privados, auténticos y,  de otro lado, si 

fueron aportados conforme al mandato contenido en los  artículos 253 y 254 

ibídem, en armonía con el artículo 268 del C.P.C., que indica que las partes tienen 

una carga probatoria, cual es la de aportar el original de los documentos privados, 

cuando estuvieren en su poder, pudiendo aportar en copia aquellos que: 1) hayan 

sido protocolizados; 2) formen parte de otro proceso del que no puedan ser 

desglosados, siempre que las copias se expidan por orden del juez; o, 3) los 

originales no se encuentren en poder de quien los aporta, evento en el cual “para 

que la copia preste mérito probatorio será necesario que su autenticidad 

haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o que haya 

sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante 

cotejo”.  

 

Siendo así las cosas, como los documentos de folios 9 y 10, fueron aportados en 

copias simples o informales y, por tanto, no se reúnen las exigencias de los 

artículos 253, 254 y 268 del C.P.C., de ellos no podía predicarse la existencia de 

un título ejecutivo complejo, como se hizo inicialmente por la Juez A quo y se 

pretende por el ejecutante. 
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Vistas las razones precedentes, resulta procedente impartir confirmación al auto 

que por apelación se ha revisado. 

 

Costas en esta instancia a cargo del ejecutante. 

 

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, CONFIRMA el auto proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, en Octubre 30 de 2009.   

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

  Notifíquese y Cúmplase  

   

  Los Magistrados, 

 

 

   

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


