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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de marzo de dos mil quince 

Acta número ___ de 4 de marzo de 2015 

 

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

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por el señor CARLOS 

EMILIO VILLA HURTADO contra el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Descongestión el día 13 de agosto de 2014, por medio del cual decretó la 

nulidad del mandamiento de pago proferido el 26 de marzo de 2012, dentro del 

proceso ejecutivo laboral que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

El señor CARLOS EMILIO VILLA HURTADO instauró demanda ejecutiva laboral a 

continuación de ordinario laboral –fls.80 a 86- en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, solicitando el pago de las siguientes sumas de dinero: i) 

$12.242.434 por concepto de reliquidación de las mesadas pensionales causadas 

entre el 1º de enero de 2009 y el 30 de septiembre de 2011, ii) $4.821.633 por los 

intereses moratorios causados, iii) $7.828.000 por las costas del proceso ordinario 

laboral. 
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Sustentó sus pretensiones en que por medio de sentencia de 20 de agosto de 2010 

se condenó al ISS a reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación por aportes 

en un equivalente al 75% del IBL; sostiene que por medio de la resolución Nº 0798 de 

2 de marzo de 2001 fue incluido en nómina de pensionados a partir del 15 de mayo 

de 2011 con una mesada equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, sin 

embargo, considera que al liquidársele la prestación económica, la entidad omitió 

tener en cuenta los salarios cotizados durante los últimos diez años, motivo por el que 

solicitó ante el ISS la reliquidación de la pensión de jubilación por medio de escrito de 

16 de mayo de 2011, la cual fue resuelta negativamente con el argumento de que la 

misma no resulta procedente; generándose de esta forma una obligación, clara, 

expresa y exigible en los términos del artículo 488 del C.P.C. 

 

La juez de primer grado a través de auto de 26 de marzo de 2012 –fls.107 a 114- libró 

mandamiento ejecutivo de pago a favor del accionante por la suma de 

$51.391.872,51 por la diferencia entre la mesada pensional reconocida por el ISS y 

se abstuvo de librar mandamiento de pago por los intereses moratorios solicitados. 

 

Fundamentó dicha decisión en que resultaba procedente determinar el ingreso base 

de liquidación, con el objeto de definir el valor de la mesada pensional a que tiene 

derecho el señor Villa Hurtado y luego de realizar un análisis sobre cuál era la norma 

aplicable para liquidar la prestación económica, procedió a calcular la mesada con 

base en los documentos allegados con la demanda ejecutiva laboral. 

 

Una vez transcurridas las diferentes etapas procesales y estando pendiente de 

revisión la actualización de la liquidación del crédito presentada por la parte actora, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión a través de auto de 13 de 

agosto de 2014 –fls.239 a 244- decretó la nulidad del mandamiento de pago emitido 

el 26 de marzo de 2012, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares 

decretadas y la entrega de los dineros retenidos y finalmente ordenó el archivo del 

expediente; dado que al revisar nuevamente las actuaciones surtidas en el proceso 

vislumbró que la demanda presentada por el accionante se tramitó por un proceso 

diferente al que corresponde, toda vez que los reparos frente a la liquidación de la 

pensión de jubilación por parte del señor Carlos Emilio Villa Hurtado se debieron 

ventilar en un ordinario laboral con el fin de que se controvirtiera si había lugar o no a 

la reliquidación pretendida; configurándose de esta manera la causal 4ª de nulidad 

prevista en el artículo 140 del C.P.C. 
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Inconforme con la decisión, el señor Carlos Emilio Villa Hurtado interpuso recurso de 

apelación –fls.245 a 247- con base en los siguientes argumentos: 

 

1. El ejecutivo laboral se inició a continuación del ordinario laboral con base en la 

sentencia judicial allí proferida, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 308 y 335 del C.P.C. 

 

2. El presente proceso no se inició por las objeciones contra el monto de la 

pensión reconocida por la Administradora Colombiana de pensiones, sino en la 

sentencia emitida en el ordinario laboral, la cual sirve como título base de 

recaudo de la ejecución. 

 
3. Considera que de existir equivocación en el cálculo de IBL, este no desborda el 

contenido de la sentencia, ya que tiene relación directa con ella, pues la 

entidad demandada fue condenada a reconocer la pensión en un 75% del IBL. 

 
4. Con la nulidad decretada se transgreden sus derechos, el principio de 

seguridad jurídica, confianza legítima, cosa juzgada y el debido proceso. 

 
5. El mandamiento de pago librado el 26 de marzo de 2012 goza de plena 

legalidad. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Se ha configurado la causal 4ª de nulidad prevista en el artículo 140 del C.P.C., por 

haberse tramitado la demanda por un proceso diferente al que corresponde? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

ADICION DE LA CONDENA EN CONCRETO 
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Establece el artículo  308 del C.P.C. que en aquellos eventos en que no se hiciere en 

la sentencia la condena en concreto, podrá la parte favorecida solicitar dentro del 

término de ejecutoria, que se emita sentencia complementaria, caso en el que deberá 

el juez, cuando considere que no existe prueba suficiente para realizar la condena en 

concreto, decretar de oficio las que estime necesarias para tal fin. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ejecutivo laboral, 

se hace necesario revisar la actuación surtida en el trámite del proceso ordinario 

laboral que llevó a la juez de primer grado a proferir la sentencia de 20 de agosto de 

2010 –fls.65 a 72-. 

 

Al analizar la sentencia –fls.65 a 72-, se observa en la parte resolutiva, que la a quo  

condenó  al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y cancelar en favor del señor 

Carlos Emilio Villa Hurtado, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la 

providencia, la pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% del ingreso base 

de liquidación, sin que la misma fuere inferior al salario mínimo legal mensual vigente, 

a partir del 1º de enero de 2009. Es decir, le ordenó a la entidad demandada realizar 

los cálculos matemáticos pertinentes para liquidar la prestación económica. 

 

Ahora, si bien es cierto que las condenas emitidas pueden ser cuantificables con 

simples operaciones matemáticas, tal y como lo establece el inciso 2º del artículo 491 

del C.P.C.; no es menos cierto que en el ordinario laboral iniciado por el señor Villa 

Hurtado, la única prueba con base en la que se podía determinar el IBL para liquidar 

la pensión de jubilación, era la historia laboral válida para prestaciones económicas –

fls.55 y 56-, misma que contiene los aportes realizados por el demandante desde el 1º 

de agosto de 1998. 

 

Lo anterior indica, que cuando el Instituto de Seguros Sociales liquidó la pensión de 

jubilación a través de la resolución Nº 0798 de 2 de marzo de 2011 –fls.92 a 93-, lo 

hizo con base en la historia laboral válida para prestaciones económicas que se 

encontraba en el expediente del ordinario laboral, por lo que muy probablemente el 

valor que reconoció como mesada pensional era el adecuado. 
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No obstante, al presentar la demanda ejecutiva laboral –fls.80 a 86-, el accionante 

solicitó que se librara mandamiento ejecutivo de pago por concepto de reliquidación 

de mesadas pensionales, pues consideró que la liquidación efectuada por el ISS en 

cumplimiento de la sentencia del ordinario laboral de primera instancia no se hizo de 

forma correcta y para ello adjuntó certificado de información laboral expedido por la 

Contraloría Departamental del Valle del Cauca –fls.97 a 102-, el cual contiene los 

salarios devengados por el actor desde el mes de agosto de 1976; y fue con base en 

esa prueba en que la juez de primer grado realizó los cálculos para liquidar la pensión 

de jubilación y llegó a la conclusión de que la efectuada por el ISS resultaba inferior a 

la que realmente debió reconocérsele al demandante. 

 

Nótese, que la liquidación efectuada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito en el 

auto de 26 de marzo de 2012 por medio del cual se libró el mandamiento de pago, se 

basó en una prueba que no fue aportada y controvertida dentro del proceso ordinario 

laboral de primera instancia, pues de haber sido conocida de manera oportuna en ese 

proceso, muy seguramente la liquidación de la prestación por parte del ISS hubiera 

sido la que determinó el juzgado, ya que no solo hubiera podido conocer los salarios 

devengados desde el 1º de agosto de 1998, sino todos los que devengó desde el mes 

de agosto de 1976. 

 

En el anterior orden de ideas, lo que resultaba procedente para que se emitiera la 

condena en concreto en el ordinario laboral de primera instancia, era que la parte 

favorecida con ella, esto es, el señor Carlos Emilio Villa Hurtado, dentro del término de 

ejecutoria de la sentencia solicitara la complementación de ella en los términos del 

artículo 308 del C.P.C., para que de esta manera la juez procediera a decretar de 

oficio las pruebas que hacían falta para proferir la condena en concreto, que para el 

presente caso era el certificado de información laboral emitido por la Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca; sin embargo, como tal situación no se presentó, 

cualquier controversia generada en la liquidación de la pensión de la jubilación del 

actor debe ventilarse en un nuevo proceso ordinario laboral, pues el hecho de haber 

iniciado el ejecutivo laboral con base en unas pruebas que no fueron conocidas y 

controvertidas por la parte demandada en el proceso adecuado, generan una 

vulneración al derecho a la defensa. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Descongestión el 13 de agosto de 2014. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como agencias 

en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Descongestión el 13 de agosto de 2014. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Notificación surtida en estrados. 

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

 
 

Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                 En comisión de Servicios                                               

 

 

 

   EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


