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Providencia:                             Sentencia del 28 de febrero de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00516-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Eduardo Ñañez Mamian   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Proceso Ordinario Laboral. No es el mecanismo judicial 

apropiado para ventilar pretensiones cuya finalidad es la 
exigibilidad del cumplimiento de una obligación clara y expresa, 
originada en un derecho reconocido por el Instituto de Seguros 
Sociales mediante un acto administrativo, por cuanto, esa clase de 
aspiraciones deben ser canalizadas a través del proceso laboral 
ejecutivo contemplado en los Arts. 100 y s.s. del C.P.T.S.S.                           
  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de febrero de dos mil doce 

Acta número 035  de febrero 28 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá el recurso de apelación propuesto por el señor EDUARDO ÑANEZ 

MAMIAN contra la sentencia proferida, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira el día 19 de octubre de 2010, en el proceso que 

adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente fue discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala conforme consta en el acta arriba referenciada. 

 

ANTECEDENTES    

 

1- DEMANDA 

 

Asistido de apoderada judicial, informa el demandante, que solicitó al Instituto 

de Seguros Sociales seccional Quindío el reconocimiento de la pensión de 

vejez  el día 23 de junio del año 2006; que con posterioridad a la referida fecha, 
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por razones ajenas a su voluntad tuvo que trasladar su lugar de habitación a 

una ciudad en el departamento del Huila, y que por este motivo, se 

despreocupó del trámite de la petición que había incoado ante el ISS, en la 

ciudad de Armenia; que este ente, a través de la Resolución No. 0099225 del 

28 de noviembre de 2006, de la cual solo se enteró con posterioridad, le 

reconoció pensión de vejez a partir del 1º de diciembre de ese mismo año, en 

una cuantía inicial de $408.000; que luego de  regresar a la ciudad de Armenia, 

el día 6 de agosto de 2009, acudió a las instalaciones del ISS seccional 

Quindío, en donde le informaron sobre el reconocimiento de su pensión de 

vejez y la existencia de un retroactivo a su favor de $7.205.700 hasta el 31 de 

julio de esa misma anualidad.  

 

Asevera también, que el día 21 de agosto de 2009, en consideración a que el 

valor del retroactivo era superior al informado por el ISS, interpuso los recursos 

de la vía gubernativa, sin que hasta la fecha el ISS se haya pronunciado sobre 

su petición de pago. Por último, estima el libelista, que por el tiempo que ha 

transcurrido desde la fecha en que presentó el referido recurso sin obtener 

respuesta, se encuentra cumplida la vía gubernativa.   

 

Con base en lo anterior, solicita, se reconozca su pensión de vejez desde el 1º 

de diciembre del año 2006, como quedó plasmado en la Resolución No. 

009225 del 28 de noviembre de esa misma anualidad, condenando al Instituto 

de Seguros Sociales a pagarle las mesadas atrasadas a las que considera 

tener derecho, con los intereses moratorios de que trata el Art. 141 de la ley 

100 de 1993, la actualización e indexación de esos valores, también, intereses 

moratorios sobre las sumas que lleguen a reconocerse, una vez quede en firme 

la sentencia y que se sancione a la entidad accionada al pago de las costas.      

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad contestó el 

libelo, (Fls. 27-30); aceptando los hechos relativos al reconocimiento de la 

pensión y el monto del retroactivo pagado por el ISS, pero oponiéndose a las 
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pretensiones. Propuso como excepciones Inexistencia de las obligaciones 

demandadas, Prescripción, Cobro de lo no debido, Buena fe y Genérica. 

 

3- TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (Fls.32-33), fracasó ese intento 

ante la falta de ánimo, que para ese efecto, manifestaron ambas partes 

procesales; luego de superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en primera 

audiencia de trámite, con la orden de apertura del proceso a pruebas, 

disponiendo practicar y tener por tales las que a las partes interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 19 de octubre de 

2010 (Fls. 35-39), en virtud del cual, en primera instancia, se absolvió al Instituto 

de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda y condenó a la parte 

demandante al pago de las costas procesales. Para arribar a la anterior 

conclusión, expuso la funcionaria A-quo, que las pretensiones que constituyen el 

objeto del presente proceso ordinario laboral, deben ser ventiladas en un proceso 

ejecutivo, por cuanto las obligaciones reclamadas, son las mismas que  fueron ya 

determinadas por la entidad demandada mediante la Resolución No. 009225 de 

2006 que constituye, por si misma, título ejecutivo que faculta al aquí demandante 

para acudir a ese proceso especial con el objeto de hacer efectiva las referidas 

obligaciones.     

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada del demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (Fls.41-43), argumentando, que la Juez A-quo no 

tuvo en cuenta que sus pretensiones van dirigidas, no al reconocimiento de la 

pensión de vejez, sino el pago de las mesadas que fueron causadas desde que 

esta prestación fue reconocida, el día 1º de diciembre de 2006 hasta el mes de 

julio del año 2009, las cuales a su juicio, acumuladamente, representan la suma 

de $17.324.800, valor al que se le deben descontar los $7.205.700 que el Instituto 

de Seguros Sociales le canceló a su mandante en la nómina de julio del año 
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2009, cuya diferencia, sugiere como resultado, una cuantía que equivale a 

$10.119.100.  

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 
 
1- PROBLEMA JURÍDICO 

 
 
El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es el proceso laboral ordinario el mecanismo judicial idóneo 

 para  solicitar el cumplimiento de obligaciones que constan en  una 

 resolución emanada del ISS? 

 

1- PROCESOS ORDINARIOS Y PROCESOS EJECUTIVOS 

 

Los procesos ordinarios laborales son de naturaleza eminentemente declarativa y 

por eso tienen por finalidad, solucionar las diferencias que enfrentan a las 

personas respecto a la existencia de algún derecho.  Su punto de partida es  la 

incertidumbre que reina sobre una situación jurídica que vincula a dos o más 

sujetos de derecho.  Dentro de la clasificación doctrinaria de los proceso, los de 

conocimiento, son aquéllos por medio de los cuales el demandante pretende darle 

certeza al derecho material contenido o relacionado en la pretensión. 

 

En los procesos ejecutivos, por el contrario, el derecho reclamado no es discutido, 

lo que se quiere es su satisfacción, por eso se exige, para su viabilidad, que la 

obligación sea clara, expresa y actualmente exigible. La doctrina ha reconocido a 

éste tipo de trámites como el medio por el cual el ejecutante pretende obtener la 
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plena satisfacción de una pretensión u obligación reconocida judicial o 

extrajudicialmente  

 

Las resoluciones del ISS mediante las cuales se reconocen derechos a los 

afiliados, una vez proferidas, si el beneficiario está de acuerdo con su contenido, 

se convierten en título ejecutivo en su favor, esto es, que a partir de su ejecutoria, 

el interesado, frente a su incumplimiento total o parcial no tiene necesidad de 

pedir a un juez de la república el reconocimiento de su derecho, sino que le basta 

exigir por su intermedio la efectividad del mismo. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Del texto de la Resolución 009225 de 2006 se infiere que está fuera de discusión 

el reconocimiento de la pensión de vejez al señor Ñañez Mamian, por parte de la 

entidad demandada, a partir del 1º de diciembre del año 2006.  

 

Por su parte, del escrito de demanda y del memorial de impugnación, se infiere, 

sin temor a equívocos, que las aspiraciones del actor van direccionadas a exigir el 

pago de la suma de dinero que representan unas mesadas pensionales insolutas 

que no le pagó el Instituto de Seguros Sociales cuando le consignó el retroactivo 

inherente a la pensión de vejez que le reconoció con aquella resolución.  

 

Así la cosas, teniendo en cuenta que el mismo demandante  explica en su escrito 

de apelación que el motivo de su inconformidad, frente al Instituto de Seguros 

Sociales, radica en que, del valor total del retroactivo que se obtiene al liquidar 

las mesadas pensionales desde la fecha en que fue reconocida su derecho,  aun 

se adeuda la suma de $10.119.100; no estamos frente a un derecho discutido 

sino frente a uno insatisfecho parcialmente que, con base en el artículo 100 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, por tratarse de una obligación 

económica que consta en un documento proveniente del deudor, en este caso el 

ISS, y estar dotado de la claridad y exigibilidad suficientes, exige acudir al 

proceso especial ejecutivo, contemplado en aquel Estatuto Adjetivo para su 

satisfacción.  
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Así las cosas, correcto fue el raciocinio hecho por el a-quo, cuando declaró la 

improcedencia del presente proceso ordinario laboral para procesar las súplicas 

del demandante, en atención a que el libelista debió optar por el proceso ejecutivo 

para esos fines, de manera que se procederá a confirmar el fallo que por vía del 

recurso de apelación ha llegado a su conocimiento.  

 
Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la ley 

1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales causadas en 

esta instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho las fija la Sala en 

la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), suma que 

deberá ser considerada en la correspondiente liquidación de costas procesales 

que se elabore por secretaría. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito Adjunto de esta ciudad, el día 19 de octubre de 2010, por las razones 

anotadas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas procesales 

que se causaron en esta instancia procesal. Se fijan como agencias en derecho la 

suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), suma que 

deberá ser considerada por la Secretaría de esta Corporación para la 

correspondiente liquidación de gastos del proceso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salva voto 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DEL PROCESO ORDINARIO: En lo 
que difiero del proyecto, es en la tesis según la cual el pago de las 
obligaciones contenidas en títulos ejecutivos sólo es susceptible de 
obtenerse a través del proceso ejecutivo, cuando lo cierto es que también 
puede lograrse a través de un proceso ordinario, cuyo objetivo no 
siempre es la declaración de derechos que están en discusión, sino que 
igualmente puede dirigirse a buscar el cumplimiento de las obligaciones 
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que no están en discusión, como sucede, por ejemplo, en las obligaciones 
contractuales que a pesar de estar contenidas en un contrato que presta 
mérito ejecutivo, puede válidamente obtenerse su pago a través de un 
proceso ordinario. En estos casos, el demandante tiene la alternativa de 
utilizar uno u otro proceso, siendo los dos idóneos, con la única diferencia 
que mientras el proceso ejecutivo permite el decreto de medidas 
cautelares desde los albores de la demanda dentro de un trámite mucho 
más expedito y corto, el proceso ordinario difiere esa posibilidad a la 
ejecutoria de la sentencia que pone fin al asunto, previo un proceso 
sometido a términos procesales muchos más largos. 

 

 
 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

 
Frente al proyecto mayoritario presentado por la Sala manifiesto mi inconformidad total con base 

en las siguientes consideraciones:  

 

La demanda ordinaria se instauró para obtener el pago de varias mesadas pensionales que dejaron 

de pagarse, a pesar de que se habían reconocido a través de la Resolución No. 0099225 del 28 de 

noviembre de 2006. En los hechos de la demanda se explica que el demandante solicitó la 

pensión de vejez  al ISS seccional Quindio el 23 de junio de 2006, pero por razones ajenas a su 

voluntad tuvo que trasladar su lugar de habitación al Departamento del Huila, razón por la cual no 

se enteró de la expedición del referido acto administrativo donde se le reconoció la pensión 

pagadera a partir del 1° de diciembre de 2006, en cuantía de $408.000 y un retroactivo de 

$7.205.700. Solo el 6 de agosto de 2009, cuando acudió al ISS seccional Quindio, se enteró de 

la suerte de su pensión y además recibió el pago del respectivo retroactivo.  

 

En consecuencia se interpuso la presente demanda para  obtener el pago de varias mesadas que 

dejaron de cancelarle, al considerar que el retroactivo que se le pagó no comprendía realmente 

todo lo que se le adeudaba a la fecha en que recibió el pago, según se desprende de la lectura de 

la demanda y del contenido del recurso de reposición y apelación que se interpuso contra la 

mentada resolución (folios 2 a 10). 

 

Como puede verse, a pesar de que en la demanda se pide que se reconozca una pensión que ya 

estaba reconocida en la respectiva resolución, lo que se busca, en últimas, a través de este 

proceso es el cumplimiento de ese acto administrativo, y en ese sentido tiene razón el proyecto 

cuando dice que no se estaba frente a la discusión de un derecho, porque el demandante estaba 

conforme con lo que rezaba la resolución y por eso, puede predicarse válidamente que dicho acto 

administrativo presta mérito ejecutivo.  
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En lo que difiero del proyecto, es en la tesis según la cual el pago de las obligaciones contenidas 

en títulos ejecutivos sólo es susceptible de obtenerse a través del proceso ejecutivo, cuando lo 

cierto es que también puede lograrse a través de un proceso ordinario, cuyo objetivo no siempre 

es la declaración de derechos que están en discusión, sino que igualmente puede dirigirse a buscar 

el cumplimiento de las obligaciones que no están en discusión, como sucede, por ejemplo, en las 

obligaciones contractuales que a pesar de estar contenidas en un contrato que presta mérito 

ejecutivo, puede válidamente obtenerse su pago a través de un proceso ordinario. En estos casos, 

el demandante tiene la alternativa de utilizar uno u otro proceso, siendo los dos idóneos, con la 

única diferencia que mientras el proceso ejecutivo permite el decreto de medidas cautelares desde 

los albores de la demanda dentro de un trámite mucho más expedito y corto, el proceso ordinario 

difiere esa posibilidad a la ejecutoria de la sentencia que pone fin al asunto, previo un proceso 

sometido a términos procesales muchos más largos. 

 

En ese orden de ideas, considero que negar las pretensiones de la demanda bajo el argumento de 

que el proceso ordinario no era la vía expedita para lograr el cumplimiento del acto administrativo 

que reconoció la pensión de vejez, i)  desconoce una de las finalidades del proceso ordinario; ii) 

deniega justicia al no resolver el fondo del asunto por cuanto las pretensiones se negaron por un 

tema meramente formal que no sustancial; y, iii) desconoce el principio de la primacía de lo 

sustancial sobre la forma, puesto que válidamente en este proceso se habría podido resolver el 

asunto sin someter al demandante –que ya es una persona de la tercera edad- a instaurar un 

nuevo proceso con las implicaciones que ello acarrea no solo económicas sino de tiempo, lo que de 

suyo repercute en el tema de la prescripción. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que efectivamente esta no era la vía para el 

cobro de las mesadas pensionales adeudadas, lo procedente era declarar la nulidad de todo lo 

actuado por tramitarse la demanda por proceso diferente al que le corresponde (causal 4 del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil), nulidad que le evita al demandante las 

consecuencias del paso del tiempo porque la demanda interrumpiría el término de prescripción.     

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 


