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Providencia :  Auto del 2 de junio de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2013-00702-02 

Proceso  : EJECUTIVO LABORAL  
Ejecutante : FIDUPREVISORA S.A. 
Ejecutado : E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 
Juzgado  :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema PROCESO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE LAS CUOTAS PARTES CON LAS 

CUALES LAS ENTIDADES PÚBLICAS CONCURREN AL PAGO DE PENSIONES 
DE JUBILACIÓN: El artículo 21 de la Ley 72 de 1947, se refiere al derecho del 
trabajador a exigir el pago total de sus pensión de jubilación a la Caja de Previsión 
Social a la que se encontrara afiliado al tiempo de cumplir su servicio, quien a su 
vez podría repetir a prorrata contra las demás entidades obligadas a contribuir en el 
pago de las mesadas pensionales. 

 
 Ese artículo que fue reglamentado por el Decreto 2921 de 1948, establece, en lo 

que se refiere al trámite del recobro, que para el reconocimiento y pago de dicha 
obligación ante la entidad que lo atendiera, la entidad que efectúe el pago repetirá 
contra las demás obligadas, formulándoles la cuenta de cobro acompañada de la 
comprobación del pago realizado, la cual debe ser cancelada a su presentación. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

ACTA No. ______ 

(Junio 2 de 2015) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso 

EJECUTIVO LABORAL adelantado por la FIDUCIARIA S.A. en contra de la 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al 

siguiente auto interlocutorio: 

 
I. ANTECEDENTES Y DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA 

 
 

Conviene hacer un breve recuento de lo acontecido hasta esta instancia del 

proceso ejecutivo que FIDUPREVISORA S.A. adelanta contra la E.S.E. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, así: 
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Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 

de Remanentes de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, pretende que se apremie 

judicialmente el pago del porcentaje o cuota parte con que el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira concurre al pago de la pensión de jubilación que desde el 21 

de noviembre de 2005, en virtud de la resolución 0002 del 02 de enero de 2006, 

se viene pagando con recurso de la extinta E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino al 

señor Hernando Beltrán. 

 

Valga anotar, en la Resolución No. 0002 del 2 de enero de 2006 proferida 

en su momento por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, se concedió pensión de 

jubilación al señor Hernando Beltrán en cuantía inicial mensual de $1.045.139. En 

dicho acto administrativo se indica que la prestación estaría a cargo de la extinta 

E.S.E. y que el Hospital San Jorge concurriría al pago mensual de $131.583 para el 

año 2005, correspondiente al 12,59% de la prestación económica. 

 

La ejecutante aduce que la entidad ejecutada nunca ha pagado su cuota 

parte, por lo que se ve obligado a perseguir el cumplimiento de la obligación por la 

vía ejecutiva. 

 

En su momento el juzgado primera instancia negó la emisión de la orden de 

pago bajo razonamientos sobre los que no es necesario volver, puesto que ya 

fueron materia de impugnación.  

 

Frente a esa decisión, como se advirtió, el ejecutante presentó recurso de 

apelación y esta Sala, mediante auto del 24 de julio 2014 (Fls. 59 al 63), decidió 

revocar la negativa de mandamiento de pago; en su defecto, inadmitió la demanda 

ejecutiva, con la finalidad de que el ejecutante presentara prueba de la 

constitución en mora del deudor. 

 

En sede de primera instancia, el demandante presentó sendas cuentas de 

cobro radicadas ante el Hospital San Jorge, a las que nos referiremos en detalle 

más adelante, y la jueza de primera instancia, mediante auto del 3 de septiembre 

de 2014, decidió rechazar el mandamiento de pago, al considerar no subsanados 

los defectos de la demanda ejecutiva. 
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Para arribar a tal determinación, la a-quo asentó en el hecho de que las 

cuentas de cobro presentadas por la ejecutante no eran suficientes para conformar 

el titulo judicial complejo necesario para el cobro ejecutivo de las cuotas partes en 

pensiones de jubilación, puesto que estas no habían sido acompañadas de la 

resolución o acto administrativo que dio origen a la pensión de jubilación, ni de la 

prueba de la aceptación o del silencio administrativo positivo que originaba la 

obligación de que el Hospital concurriera al pago de la pensión de jubilación.  

 

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

La ejecutante presentó de manera oportuna recurso de apelación contra la 

decisión referida. En resumen, el impugnante aduce que las cuentas de cobro 

presentadas al proceso demuestran que el ejecutado ha sido requerido vanamente 

para el pago de la cuota parte con la que debe concurrir al pago de la pensión de 

jubilación a favor del señor Hernando Beltrán, y que no es cierto que las cuentas 

de cobro no hayan sido recibidas por la ejecutada o que con estas no se haya 

acompañado de la copia de resolución que dio origen a la pensión de vejez, pues: 

primero, para cada cuenta de cobro hay prueba de que fueron recibidas y; 

segundo, como se lee al pie de página de las cuentas de cobro, a ellas se anexó 

copia de la resolución que origina la obligación a cargo del Hospital San Jorge.      

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

Para resolver el asunto puesto a consideración de la Sala, no es necesario 

acudir a disquisiciones distintas a las ofrecidas en la providencia del 24 de julio de 

2014, dictada dentro de este mismo proceso. En ese sentido, encontramos que en 

es oportunidad se indicó que “…el titulo ejecutivo para el cobro de las cuotas 

partes pensionales es un titulo complejo que no sólo se limita al acto 

administrativo que reconoce la pensión de jubilación más la prueba de la 

aceptación o reconocimiento de la cuota parte 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”. 
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Al pasar a revisar los documentos con los que el demandante pretende 

subsanar los defectos de la demanda ejecutiva, encontramos las siguientes 

cuentas de cobro: 

 

A folio No. 101, sin sello de recibido, salvo por la rúbrica de alguien que 

firma como “Diana” con los números 301007, 356965935, aparece la cuenta de 

cobro No. 222109, del 22 de octubre de 2007, por las cuotas partes causadas 

hasta el 31 de octubre de 2007. 

 

A folio No. 95, sin sello de recibido, con la anotación “recibido” y con firma 

ilegible, aparece la cuenta de cobro No. 222127, del 05 de diciembre de 2007, por 

las cuotas partes causadas hasta el 31 de diciembre de 2007. 

 

A folio No. 92, esta vez con sello de radicación del Hospital San Jorge de 

Pereira, el 9 de mayo de 2008, se radicó en el Hospital San Jorge de Pereira la 

cuenta de cobro No. 44 por las cuotas partes hasta el 30 de abril de 2008.  

 

El 24 de noviembre de de 2008, bajo las mismas condiciones de la anterior 

cuenta de cobro, se radicó la No. 163 por las cuotas partes hasta el 31 de octubre 

de 2008 (Fl. 89); y el 9 de junio de 2009, la No. 393. 

 

Por último, más recientemente, el 12 de agosto de 2012, según planilla de 

envíos que obra a folio No. 67, la ejecutante envió a la Oficina del Fondo Territorial 

de Pensiones de la Gobernación de Risaralda (Fl. 68) cuenta de cobro por las 

cuotas partes con las que el Hospital debe concurrir al pago de varias pensiones 

pagadas por la Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del 

Patrimonio autónomo de la PAP E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino. 

 

En suma, no en una sino en seis oportunidades, la ejecutante ha requerido 

al E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira para que se ponga al día de la 

cuota parte con que debe concurrir al pago de la pensión de jubilación del señor 

Hernando Beltrán. Aún en el evento en que no se aceptara como cuenta de cobro 

la última radicada por no haber sido presentada en el Hospital San Jorge sino ante 

la Gobernación del Departamento de Risaralda, es claro que la deudora ha sido 

constituida en mora y conoce la obligación a su cargo. 
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El artículo 21 de la Ley 72 de 1947, se refiere al derecho del trabajador a 

exigir el pago total de sus pensión de jubilación a la Caja de Previsión Social a la 

que se encontrara afiliado al tiempo de cumplir su servicio, quien a su vez podría 

repetir a prorrata contra las demás entidades obligadas a contribuir en el pago de 

las mesadas pensionales. 

 

 Ese artículo que fue reglamentado por el Decreto 2921 de 1948, establece, 

en lo que se refiere al trámite del recobro, que para el reconocimiento y pago de 

dicha obligación ante la entidad que lo atendiera, la entidad que efectúe el pago 

repetirá contra las demás obligadas, formulándoles la cuenta de cobro 

acompañada de la comprobación del pago realizado, la cual debe ser cancelada a 

su presentación. 

 

 En ese sentido, la Sala ha sostenido que para ejecutar por cuotas partes 

pensionales, además de la resolución que reconoció la prestación, también se debe 

presentar la cuenta de cobro con la que la entidad deudora fue constituida en 

mora. Se habla así de un titulo complejo conformado por varios documentos. 

 

 En este orden ideas, conviene hacer las siguientes precisiones:  

 

1) No hay duda de la existencia de la obligación: i) obra en el plenario la 

Resolución No. 0002 del 02 de enero de 2006, por medio de la cual se reconoce 

pensión de jubilación al señor HERNANDO BELTRÁN; ii) en dicha resolución se 

relacionan las entidades concurrentes al pago de la pensión de jubilación, 

correspondiéndole el 12,59% de la prestación al Hospital Universitario San Jorge; 

iii) En dicha resolución se anuncia que “el proyecto de resolución se consultó al 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, según oficio No. 384 del 4 de agosto y 

466 del 31 de agosto de 2005, entidad que mediante escrito No. 005280 del 31 de 

agosto de 2005, aceptó la cuota parte pensional”; iv) no sobra indicar que la 

Resolución goza de la presunción de legalidad que le reconoce la legislación.  

 

2) Tampoco hay incertidumbre en punto a que la entidad ejecutada ha sido 

requerida vanamente para el pago de la obligación; esto se prueba con las cuentas 

de cobro No. 44, 163 y 393 -cuando menos esas- que no ofrecen ninguna duda, 
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pues cuentan con sello de radicación y en ellas se indica claramente la naturaleza 

de la obligación a cargo de la entidad constituida en mora. Con todo, las otras 3 

cuentas de cobro gozan de la presunción de autenticidad establecida en el 

parágrafo del artículo 54ª del C.P.T. y de la S.S.     

  

 Corolario de lo anterior, no hay razones para rechazar la demanda ejecutiva 

y se juzga equivocada la decisión de la operadora judicial de primera instancia. 

      

En mérito de lo expuesto, será revocado el auto de rechazo de la demanda 

ejecutiva, para que en su defecto, la jueza de primer grado dicte la respectiva 

orden de pago. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR  el auto proferido el 3 de septiembre de 2014, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del presente proceso  

EJECUTIVO LABORAL. 

 

SEGUNDO. – ORDENAR  al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira que libre la orden de apremio que corresponda. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas por haber prosperado el 

recurso. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervienen. 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

     


