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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  doce de noviembre de dos mil catorce 

Acta número ___de 12 de noviembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, procede a desatar el recurso de apelación presentado contra el 

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

22 de enero de 2014, dentro del proceso ejecutivo laboral, que LA 

FIDUPREVISORA S.A en calidad de vocera y administradora del patrimonio 

autónomo constituido por la extinta EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACION promueve en contra de la ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-00692-01. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

  

Pretende La Fiduprevisora S.A. en su calidad de vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Rita Arango Alvarez del Pino en 

Liquidación, que la justicia laboral libre mandamiento ejecutivo de pago a su favor 
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y en contra de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por los 

siguientes conceptos: i) La suma resultante de la cuota parte correspondiente de 

la pensión de jubilación reconocida al señor Reinaldo Javier Vega Lozano, desde 

el 29 de diciembre de 2005 y hasta que se verifique el pago total de la obligación, 

ii) Los intereses legales sobre la suma anterior, conforme al artículo 4º de la Ley 

1066 de 2006 y iii) Las costas procesales a su favor. 

 

Como título ejecutivo aportó copia de la Resolución Nº 000719 de 24 de abril de 

2006 por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación al señor 

Reinaldo Javier Vega Lozano a partir del 29 de diciembre de 2005 y se determinó 

la cuota parte de cada una de las entidades que concurren en el pago de la 

prestación económica –fls.24 a 28-. 

 

La juez de primer grado, por medio de auto de 22 de enero 2014 –fls.32 a 33- 

negó el mandamiento de pago solicitado, debido a que consideró que no era 

posible atender la orden de pago, dado que el documento aportado como base de 

recaudo fue allegado en copia simple, siendo el original o en su defecto su copia 

con la constancia de ser primera copia y de prestar mérito ejecutivo, los únicos 

documentos que tienen fuerza ejecutoria. 

 

Adicionalmente señaló, que si en gracia de discusión el documento aportado lo 

hubiere sido en su versión original, éste por si sólo tampoco reviste el poder para 

cobrar los valores allí indicados, pues el título ejecutivo que requiere en el 

presente asunto es de carácter complejo, conformado, según sentencia de 16 de 

diciembre de 2011 proferida por la Sala Cuarta de lo Contenciosos Administrativo 

del Consejo de Estado, por el acto administrativo en el que se reconoce el derecho 

a la pensión y el acto administrativo que liquide las cuotas partes pensionales 

respecto de las mesadas causadas. 

 

Inconforme con la decisión, La Fiduprevisora S.A. interpuso recurso de reposición 

y en subsidio apelación, con base en los siguientes argumentos: 

 

- No es cierto que la resolución Nº 000719 de 24 de abril de 2006 se haya 

allegado en copia simple, pues como se puede observar, en dicho 

documento consta el sello en el que se da fe, que la misma corresponde a 

copia tomada del original que reposa en el archivo del seguro social. 
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- En este tipo de casos las copias auténticas tienen el mismo valor probatorio 

del documento original, de conformidad con lo establecido en el artículo 254 

del C.P.C.  

 
- El documento aportado, constituye título ejecutivo dentro del presente 

proceso, pues si bien es cierto que para el cobro de cuotas partes 

pensionales se debe aportar el acto administrativo en el que se reconoce el 

derecho a la pensión y el acto administrativo que liquida las cuotas partes 

pensionales, no es menos cierto que la resolución Nº 000719 de 24 de abril 

de 2006 contiene ambos actos administrativos, toda vez que en este se 

señala que el proyecto de resolución fue consultado a la entidad 

demandada, impartiéndole el trámite previsto en el artículo 2º de la Ley 33 

de 1985, sin que el mismo hubiese sido objetado por la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira. 

 

Al resolver el recurso de reposición, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

mantuvo su posición inicial, aclarando que, la razón principal para negar el 

mandamiento de pago no fue atacada por la parte recurrente, esto es, que el 

documento allegado como título ejecutivo consiste en una copia simple del 

verdadero título y en segundo lugar, que en ningún momento en el auto de 22 de 

enero de 2014 se controvierte la consolidación de la mencionada resolución frente 

a la entidad demandada, como lo quiere hacer ver La Fiduprevisora S.A., sino que 

si bien al momento de proferir la resolución del reconocimiento pensional se 

realizó una liquidación de las cuotas partes con las que debía concurrir cada una 

de las entidades, tal liquidación no comprende la totalidad de las mesadas 

pensionales causadas y efectivamente pagadas, frente a las cuales se pretende 

su ejecución. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

 

¿Es competente la jurisdicción ordinaria laboral para conocer las controversias 

que se generan en el cobro de cuotas partes pensionales entre entidades de 
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derecho público? 

 

COBRO COACTIVO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES (CAMBIO DE 

PRECEDENTE). 

 

Venía sosteniendo esta Sala de Decisión por medio de las providencias de 24 de 

julio de 2014 radicación Nº 003-2013-00709 con ponencia de la Magistrada Ana 

Lucía Caicedo Calderón y de 9 y 17 de octubre con radicaciones Nº 002-2013-

0000693 y 005-2013-605 con ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo 

Tabares, dentro de los procesos ejecutivos iniciados por La Fiduprevisora S.A. 

como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo constituido por la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino contra la ESE Hospital Universitario San Jorge, que 

para que se librara mandamiento de pago en los procesos ejecutivos en los que 

se busca el cobro de las cuotas partes pensionales entre entidades de derecho 

público, no bastaba presentar como título ejecutivo el acto administrativo por 

medio del cual se reconoció la pensión y la obligación de la cuota parte pensional 

a cargo de otra entidad, sino que adicionalmente con la demanda ejecutiva se 

acompañe la cuenta de cobro presentada a la entidad obligada con los requisitos 

que se señalan en la circular conjunta Nº 69 del 4 de noviembre de 2008 emitida 

por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, con 

el fin de que la entidad pueda pagar la obligación u oponerse al valor cobrado, o 

en su defecto guardar silencio y tener por aceptada la obligación; para de esa 

manera constituir el título ejecutivo complejo. 

 

No obstante lo anterior, la Sala en un nuevo estudio sobre el tema propuesto, 

estableció, de conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional en 

sentencia T-753 de 26 de septiembre de 2012 con ponencia del Magistrado 

Jorge Iván Palacio Palacio, que el cobro de las cuotas partes pensionales es un 

trámite netamente administrativo el cual no agota la jurisdicción, toda vez que las 

controversias que se generen en dicho trámite pueden ser revisadas por la 

jurisdicción contencioso administrativa; situación ésta que expuso en los 

siguientes términos: 

 

“5.1. El procedimiento administrativo coactivo se encuentra regulado en el artículo 823 y 

siguientes del Estatuto Tributario Nacional, la Ley 1066 de 2006, las normas del Código de 

Procedimiento Civil y por el Código Contencioso Administrativo cuando se presentan 

vacíos normativos de aplicación e interpretación.  



La Fiduprevisora S.A. Vs ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Rad. 66001-31-05-002-2013-00692-01 

 

5 
 

  

Este procedimiento es de naturaleza administrativa, se define como “un privilegio 

exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin 

que medie intervención judicial, de las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de 

juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en 

cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines 

estatales.” 

  

5.2. Por su parte, las cuotas partes pensionales cuyo origen antecede a la ley 100 de 

1993, son consideradas como un importante soporte financiero para la seguridad social, 

que representan un esquema de concurrencia para el pago de las obligaciones 

pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las 

contribuciones efectuadas.  

  

En ese orden de ideas, son obligaciones de contenido creditic io a favor de la entidad 

encargada de reconocer y pagar la pensión, que presentan, entre otras características, las 

siguientes: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo 

en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago; (ii) se consolidan 

cuando la entidad responsable reconoce el derecho pensional; y (iii) se traducen en 

obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago de la mesada al ex 

trabajador. En otras palabras, si bien nacen cuando una entidad reconoce el derecho 

pensional, sólo son exigibles por esta última a partir del momento en el que se hace 

efectivo el desembolso de las respectivas mesadas. 

  

5.3. Ahora bien, el cobro coactivo de cuotas partes pensionales, es netamente de 

naturaleza administrativa, es ejecutado por un servidor público en ejercicio de su función 

administrativa y el consecuente cobro no agota la jurisdicción, toda vez que puede ser 

revisada por la jurisdicción contencioso administrativa. 

  

5.4. De acuerdo con el procedimiento establecido por el Estatuto Tributario, para que 

pueda darse el cobro de las cuotas partes pensionales deben existir varios presupuestos, 

a saber: (i) la idoneidad del título, es decir, que exista un título ejecutoriado y en firme que  

preste mérito ejecutivo; (ii) que exista una cuenta de cobro enviada al obligado a pagar 

que esté acorde con la resolución fruto del acuerdo entre el encargado de pagar la pensión 

y el cuotapartista (título ejecutoriado y en firme); y (iii) que las cuotas partes causadas y no 

pagadas no se encuentren prescritas.  

  

5.5. Una vez se tiene certeza de los anteriores presupuestos, se procede a librar el 

mandamiento de pago ejecutivo y a ordenar su notificación, a partir de la cual se vincula 

formalmente al obligado. Dicha notificación se surte con observancia de lo preceptuado en 

el artículo 826 del E.T. 

 

5.6. Contra el mandamiento de pago el cuotapartista que no esté de acuerdo puede 

proponer excepciones, tal como lo contempla el artículo 833 del ET. En este punto del 

proceso, se pueden dar dos situaciones:  

  

(i). Que venza el término y no se propongan excepciones, caso en cual el funcionario 

competente proferirá la correspondiente resolución ordenando la ejecución y el remate de 

los bienes embargados y secuestrados. Resolución contra la cual no procede ningún 

recurso. 

  

(ii). Que se propongan excepciones y que las mismas se rechacen, profiriéndose por ello 

una resolución que falla las excepciones y que ordena seguir adelante con la ejecución. 

Contra esta decisión procede únicamente el recurso de reposición, el cual podrá 

proponerse dentro del mes siguiente a su notificación y este a su vez deberá resolverse 

dentro del mes siguiente a su proposición.  
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Finalmente, se debe advertir que de conformidad con lo indicado en el artículo 835 del ET 

la resolución que resuelve las excepciones y ordena seguir adelante con la ejecución es 

demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa.” (Subrayado fuera de texto). 

 

En ese mismo sentido, se había expresado la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado por medio de concepto Nº 1895 de 28 de mayo de 2008 

con ponencia del Consejero Gustavo Aponte Santos, en el cual reiteró lo dicho 

en concepto Nº 1853 de 2007, explicando que:  

 

“La naturaleza jurídica de este tipo de obligaciones determina el régimen de las mismas, 

“(…) de suerte que si ésta es de carácter interadministrativo , las reglas serán las del 

derecho público; si es de subordinación, también será el derecho público propio de la 

función que se ejerce, y si es industrial, comercial o de servicios públicos, se aplicarán las 

reglas de estas actividades, que en múltiples casos es el derecho de los particulares”.  

 

Aplicando la doctrina anterior al derecho de recobro de las cuotas partes pensionales 

consagrado en la Ley a favor de las entidades acreedoras, esta Sala consideró que éste 

es de carácter interadministrativo y se fundamenta en el principio constitucional de la 

colaboración armónica –artículo 113 C.P.-, en la medida en que todos los obligados 

concurren a financiar la obligación pensional, garantizando así que el Estado cumpla con 

el pago de esa prestación social.” (Subrayado fuera de texto). 

 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna en que el cobro coactivo de 

las cuotas partes pensionales es un trámite en el que intervienen entidades de 

derecho público, por lo que las eventuales controversias que se susciten entre 

dichas entidades en el curso del trámite interadministrativo, deberán ser 

resueltas por la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

Al revisar la demanda ejecutiva –fls.3 a 7- se observa que lo que pretende La 

Fiduprevisora S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo constituido por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino es que se libre 

mandamiento de pago a su favor y en contra de la ESE Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira por la cuota parte que le corresponde asumir de la pensión 

de jubilación reconocida al señor Reinaldo Javier Vega Lozano por medio de la 

resolución 000719 de 24 de abril de 2006. 

 

En ese sentido y de conformidad con lo expresado en las consideraciones de la 

presente providencia, es preciso manifestar que lo debía de hacer LA 
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Fiduprevisora S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo de la ESE Rita Arango Álvarez –entidad que reconoció pensión de jubilación 

al señor Reinado Javier Vega Lozano- era enviarle a la ESE Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira la cuenta de cobro correspondiente a la cuota parte de la 

pensión del señor Vega Lozano, con el fin de que dicha entidad pagara de 

manera directa la parte respectiva de las mesadas pensionales efectivamente 

canceladas. 

 

De no presentarse el pago y con base en el título ejecutivo complejo, 

comprendido por el acto administrativo que reconoce la prestación económica y 

la cuenta de cobro recibida por la entidad deudora, La Fiduprevisora S.A. debía 

iniciar el cobro coactivo de la cuota parte pensional, en los términos señalados 

por la Corte Constitucional en la sentencia T-753 de 26 de septiembre de 2012, 

procediendo a librar mandamiento de pago en contra de la ESE Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira por las sumas adeudadas.  

 

Una vez notificada del mandamiento de pago de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 833 del Estatuto Tributario, la entidad ejecutada podrá pagar a La 

Fidruprevisora S.A. las sumas cobradas en el mandamiento de pago o en su 

defecto presentar las excepciones que considere; en caso de que la entidad 

acreedora no encuentre probadas las mismas, procederá a emitir resolución que 

resuelve las excepciones, que de ordenar continuar con la ejecución, será acto 

administrativo, que al tener toda la actuación surtida en sede administrativa, será 

demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa, según el artículo 835 

del Estatuto Tributario. 

 

En el anterior orden de ideas, a la jurisdicción ordinaria laboral no le corresponde 

conocer las controversias que se generan con el cobro coactivo de las cuotas 

partes pensionales, motivo por el cual habrá de decretarse la nulidad de todo lo 

actuado dentro del presente ejecutivo laboral y posteriormente rechazar de plano 

la solicitud de mandamiento de pago incoada por La Fiduprevisora S.A., por las 

razones expuestas en el presente proveído. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 



La Fiduprevisora S.A. Vs ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Rad. 66001-31-05-002-2013-00692-01 

 

8 
 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado dentro del presente 

ejecutivo laboral. 

 

SEGUNDO. RECHAZAR DE PLANO la demanda ejecutiva laboral presentada por 

LAFIDUPREVISORA S.A. en contra de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA, por no ser la Jurisdicción Ordinaria Laboral competente 

para conocer las controversias generadas en el cobro coactivo de las cuotas 

partes pensionales. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


