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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:  Auto de segunda instancia, octubre 17 de 2014 

Radicación No:  66001-31-05-005-2013-00605-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral. 

Demandante: Fiduprevisora S.A. 

Demandado:                                 ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

Juzgado de origen: Quinto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Título ejecutivo para el cobro de la cuota parte pensional: No basta entonces 
con el acto administrativo que reconoció la prestación y la obligación de la cuota 
parte pensional a cargo de otra entidad, es necesario que con la demanda 
ejecutiva se acompañe la cuenta de cobro presentada a la entidad obligada con 
los requisitos que se señalan en la circular transcrita, a efectos de que la entidad 
pueda a motu proprio pagar la obligación u oponerse al valor cobrado, o por el 
contrario guardar silencio y así tenerse por aceptada la obligación, de ahí que sin 
dicho requerimiento previo no  pueda constituirse el título ejecutivo 

 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

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

procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del 

ejecutante, contra el auto proferido el 25 de febrero de 2014, por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por la 

Fidruprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo constituido por la extinta ESE Rita Arango Álvarez del Pino en 

Liquidación, en contra de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira.  

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 
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Fiduprevisora S.A.,  presentó demanda ejecutiva en contra de la ESE 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira; con el propósito de que se libre 

mandamiento de pago a su favor por la cuota parte a cargo de la ESE, reconocida a 

través de la resolución 863 del 22 de mayo de 2006, por valor de $899.870, desde 

el 1 de mayo de ese mismo año y hasta cuando se satisfaga la obligación; al igual 

que por los intereses legales.  

 

Como sustento de sus pretensiones, señala que en virtud del contrato de 

fiducia mercantil 3-1-11991 de 2009, Fiduprevisora S.A., es la entidad que en la 

actualidad ejerce la administración y vocería del Patrimonio Autónomo de 

Remanentes de la extinta ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, por 

ello, asumió el pago de la pensión de jubilación del señor Manuel Vélez Londoño, 

otorgada a través de la resolución 863 del 22 de mayo de 2006 por la ESE 

liquidada, a partir del 1º de mayo de 2006 en cuantía de $3.218.419, suma sobre la 

cual le corresponde al Hospital Universitario San Jorge responder por una cuota 

parte (27.96%) por la suma de $899.870, sin que hasta la fecha dicha entidad haya 

cumplido con su obligación, pese a su aceptación. 

 

El Juzgado de la ejecución por auto del 22 de febrero de 2014, negó el 

mandamiento de pago, al encontrar que la resolución No. 863 de 2006 adosada 

como título ejecutivo no proviene del deudor, no tiene la constancia de ser primeras 

copias y de prestar mérito ejecutivo; aunado a lo anterior, sostuvo que el título es de 

carácter complejo y que con la demanda no se allegó certificación del valor de la 

pensión para los años posteriores al 2006, sin que se pueda dilucidar la cuota parte 

adeudada; por lo anterior encontró que el documento aportado no constituye una 

obligación, clara, expresa y exigible. 

 

Contra esa decisión se alzó el ejecutante, para indicar que en el presente 

asunto si existe título ejecutivo, por cuanto el acto administrativo que reconoció la 

pensión de jubilación fue puesto en conocimiento del Hospital San Jorge de Pereira, 

sin que esa entidad dentro del término oportuno lo objetara, convirtiendo en una 
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obligación exigible; frente a las copias aportadas señaló que las mismas tienen el 

sello que da fe que son copias tomadas del original que reposan en el archivo del 

Departamento del Seguro Social, por ello tienen los mismos efectos que la original. 

 

El jugado de la ejecución por auto del 11 de marzo de 2014 no repuso la 

decisión inicial, y concedió el recurso de apelación. 

 

Dentro del término concedido para presentar alegatos de conclusión, la 

ejecutante presentó escrito visible a folios 5 y ss, por medio de cual se pronuncia en 

términos similares a los expuestos en el recurso con el objeto de que la decisión 

sea revocada, para que en su lugar se libre mandamiento de pago. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 

 

¿Existe en el presente asunto título judicial a efectos de que se libre 

mandamiento de pago? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Del título judicial para el cobro de cuotas partes pensionales 

 

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto, la demanda 

ejecutiva se presentó en debida forma, esto es, sí se aportó el título ejecutivo base 

de recaudo, o por el contrario el mismo carece de requisitos. 

 

Pretende Fiduprevisora S.A., se libre mandamiento de pago a su favor en 

contra de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por el valor de la 

cuota parte pensional que le corresponde a esa entidad, con ocasión del 

reconocimiento pensional que la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, le hizo a su 
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extrabajador Manuel Vélez Londoño, desde el 1º de mayo de 2006, suma que 

inicialmente corresponde a $899.870.  

 

Afirma que a través de la resolución 863 del 22 de mayo de 2006 se da fe 

que el proyecto de la resolución fue consultado al Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira, entidad que aceptó la cuota parte pensional, por ello la obligación es 

clara y exigible. 

 

Se tiene entonces que la ejecutante presenta como título ejecutivo copia 

del citado acto administrativo el cual contiene sello del Seguro Social en el que se 

indica “es fotocopia tomada del original que reposa en el Archivo de este 

Departamento. Departamento Compensaciones y Beneficios – Jefe”. Sosteniendo 

que con solo este documento se tiene suficiente para exigir del deudor el pago de la 

obligación por vía judicial. 

 

Frente al procedimiento para el cobro de cuotas partes pensional, los 

Ministerios de la Protección Social, Hacienda y Crédito Público, expidieron la 

Circular  Conjunta No. 69 del 4 de noviembre de 2008, por el cual imparten 

instrucciones en relación con el procedimiento para el cobro de las cuotas partes 

pensionales y otros aspectos relacionados, así: 

“1. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

La cuota parte pensional, es el mecanismo de soporte financiero de la pensión 
que permite el recobro que tienen que efectuar las Cajas, Fondos de Previsión Social o la 
entidad reconocedora de una prestación pensional, con cargo a las entidades en las cuales 
el trabajador cotizó o prestó sus servicios, de conformidad con lo señalado en los 
Decretos 2921 de 1948, 1848 de 1969, en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. 

Para el cobro de las cuotas partes pensionales a cargo de las Cajas, Fondos o 
entidades de previsión, es necesario ceñirse al procedimiento establecido en el artículo 2º 
de la Ley 33 de 1985, a saber: 

“Artículo 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, 
tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas o contra las respectivas 
cajas de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a 
ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2921_1948.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0033_1985.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0071_1988.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0033_1985.htm#2
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0033_1985.htm#2
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dispondrán del término de quince días para objetarlo, vencido el cual se entenderá 
aceptado por ellos”. 

Es pertinente mencionar que la precitada ley recogió lo señalado por los 
Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969, que establecían el procedimiento para el 
reconocimiento y pago de pensiones donde concurren en el pago una o varias entidades a 
prorrata del tiempo cotizado o servido, para lo cual la Caja de Previsión obligada al pago 
de una pensión, en ejercicio de su derecho repetirá contra los organismos no afiliados a 
ella, o contra las demás entidades de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado 
hubiere servido o aportado a ellos. 

Con fundamento en las anteriores disposiciones, la entidad llamada a reconocer 
y pagar la prestación debe cumplir con el procedimiento establecido para tal fin, esto es, 
remitir a la(s) entidad(es) concurrente(s) en el pago de la prestación el “Proyecto de 
Resolución” mediante el cual se concede la pensión solicitada, a efectos de que en el 
término de 15 días manifieste(n) si acepta(n) u objeta(n) la cuota parte asignada. Por lo 
anterior será necesario que en su oportunidad la entidad de previsión verifique que dicho 
trámite se haya cumplido. 

Con el “Proyecto de Resolución”, se deben remitir los documentos que acrediten 
el derecho e identificación del beneficiario de la prestación, así como: Documento de 
Identificación bien sea la cédula de ciudadanía o la cédula de extranjería, la partida de 
bautismo o el registro civil de nacimiento según corresponda, las certificaciones expedidas 
por el funcionario competente de las entidades donde prestó sus servicios donde conste: 
tiempos de servicios, factores salariales y la entidad de previsión a la cual fueron 
efectuados los aportes correspondientes. Procedimiento este que en su oportunidad la 
entidad llamada a reconocer y pagar la cuota parte debe verificar. 

Una vez reconocida la prestación, copia del acto administrativo se remitirá a las 
entidades concurrentes. 

El procedimiento descrito en los Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969 y en el 
artículo 2º de la Ley 33 de 1985, debe haberse cumplido ante la entidad obligada para que 
proceda el cobro de cualquier cuota parte. 

Cuando la pensión de jubilación ha sido objeto de reliquidación, sustitución o se 
ha visto afectado su monto o titular, deberá enviarse copia del acto administrativo a la 
entidad concurrente para su validación respectiva. 

2. CUENTAS DE COBRO Y SUS REQUISITOS: 

Una vez aceptada la cuota parte pensional o acaecido el silencio administrativo 
positivo, se debe presentar la cuenta de cobro ante la entidad respectiva, cuenta que debe 
venir debidamente diligenciada y con el lleno de los requisitos establecidos por la ley, así: 

a) Que las cuotas partes que se cobran no se hayan suprimido de conformidad 
con la Ley 490de 1998 y Decreto 1404 de 1999; 

b) Que se hubiera surtido el procedimiento de aceptación señalado 
anteriormente; 

c) Que no se encuentren prescritas. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2921_1948.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1848_1969.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2921_1948.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1848_1969.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0033_1985.htm#2
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0490_1998.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1404_1999.htm#1
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Debe acompañarse: 

a) Actos Administrativos de reconocimiento de las prestaciones donde se haya 
aplicado la figura de la cuota parte pensional (pensión de jubilación, reliquidaciones, 
sustituciones, etc.) y los soportes que dieron origen al reconocimiento de la prestación 
tales como: registro civil de nacimiento, certificados de tiempos de servicios y de factores 
de salario; 

b) Acto administrativo de la entidad concurrente donde acepte la obligación 
impuesta o la constancia de su notificación y del silencio administrativo positivo.” 

 

La anterior circular fue proferida con destino a la Cajas, Fondos de 

Previsión Social, Entidades Administrativas del Régimen de Prima Media, y 

entidades reconocedoras de pensiones.  

 

No basta entonces con el acto administrativo que reconoció la prestación y 

la obligación de la cuota parte pensional a cargo de otra entidad, es necesario que 

con la demanda ejecutiva se acompañe la cuenta de cobro presentada a la entidad 

obligada con los requisitos que se señalan en la circular transcrita, a efectos de que 

la entidad pueda a motu proprio pagar la obligación u oponerse al valor cobrado, o 

por el contrario guardar silencio y así tenerse por aceptada la obligación, de ahí que 

sin dicho requerimiento previo no  pueda constituirse el título ejecutivo. 

 

La Sala en auto del 24 de julio de 2014, radicación 2013 – 0709, frente a 

un tema similar, señaló: 

 

“Lo anterior quiere decir que el título ejecutivo para el cobro de las cuotas partes 

pensionales es un título complejo que no solo se limita al acto administrativo que reconoce 

la pensión de jubilación más la prueba de la aceptación o reconocimiento de la cuota parte 

pensional o la ocurrencia del silencio administrativo positivo por parte de la entidad 

deudora, sino que además debe anexarse la respectiva cuenta de cobro con la prueba de 

su presentación ante el deudor, cuenta de cobro que debe ceñirse a los requisitos 

descritos en la susodicha circular.” 

 

La a-quo, negó el mandamiento de pago, aduciendo que la resolución 

carecía de la constancia de ser primera copia para prestar mérito ejecutivo, aunado 
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a que no se presentó la liquidación de las cuotas partes pensionales adeudadas, se 

tiene que razón le asiste al primer grado, pese a que la exigencia relativa a la 

constancia de ser primera copia, es regulada por el código de procedimiento civil, 

para la ejecución de las actuaciones judiciales de que trata el numeral 2º del artículo 

115 de dicha obra adjetiva, y no para las resoluciones administrativas de que tratan 

estas diligencias ejecutivas, lo cierto es que con los documentos acercados como 

recaudo ejecutivo, brilla por su ausencia el requerimiento previo a la entidad 

deudora, que debe contener no solo el acto administrativo que reconoció la 

obligación, si no también copia de sus soportes, entre los que se cuentan la relación 

de los pagos adeudados. 

 

Adicional a ello, al revisarse la demanda ejecutiva, se observa que no se 

acompañó la cuenta de cobro del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, razón 

por la cual no milita título ejecutivo en esta actuación, por lo que la a-quo ha debido 

devolver o inadmitir el líbelo, en orden a que en el término de 5 días, subsane las 

falencias advertidas, so pena de no librarse la orden de pago. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, para que en su lugar, la 

jueza de la ejecución, obre de conformidad, señalando los requisitos de que 

adolece la demanda ejecutiva, a fin de que la parte ejecutante, allegue de manera 

completa el título ejecutivo base de este recaudo, con la constancia de ser primera 

copia, de ser necesario (Parágrafo Art. 55 A C.P.T y la S.S.).  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar la decisión del Juzgado Quinto Laboral de Pereira, dentro del 

proceso ejecutivo promovido por Fidruprevisora S.A contra la ESE Hospital 
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Universitario San Jorge de Pereira, para que en su lugar, proceda en la forma 

indicada en esta providencia, esto es, devolver o inadmitir el líbelo, en orden a que 

en el término de 5 días, subsane las falencias advertidas, so pena de no librarse la 

orden de pago.  

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                    Magistrada                                            Magistrado 

 -Ausencia justificada- 

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


