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Tema                            : EJECUCION DE SENTENCIA QUE RECONOCE PENSIÓN DE 

INVALIDEZ DE ORIGEN COMÚN: Cuando, por un lado, la calidad de 
empleador y Fondo de Pensiones recaen en la misma persona 
jurídica, esto es, el ISS, y, por otro, existe la declaración judicial de un 
contrato de trabajo celebrado entre las partes, en donde el juez tomó 
como base para liquidar las prestaciones laborales que se estaban 
reclamando el salario realmente devengado por el trabajador, es evidente 
para esta Sala que dicha decisión incide necesariamente en la liquidación de la 
pensión de invalidez, por cuanto el monto del salario determina, a su vez, el 
monto de los aportes para los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Obsérvese 
que dicha sentencia –la que declaró la existencia del contrato de trabajo- no 
solo se adjuntó al presente proceso, sino que, por obvias razones, era 
plenamente conocida por el ISS por cuanto en su calidad de empleador salió 
vencido en dicho fallo, de donde se infiere que a sabiendas de las resultas de 
ese proceso, los aportes para la seguridad social en pensiones no podían ser 
los que reportó el trabajador en calidad de trabajador independiente –que se 
liquidaron sobre la base de un salario mínimo-, sino los que hubieran resultado 
si al actor realmente se lo hubiera tratado como a un trabajador, como en 
efecto lo fue, consignando el monto por el riesgo de vejez, invalidez y muerte, 
que equivale al 16% del total del salario, en donde al empleador le 
corresponde aportar el 12% y al trabajador el 4%. En ese orden de ideas, si el 
trabajador devengaba cuatro veces el salario mínimo legal vigente, era apenas 
natural que el monto de la cotización para el sistema de seguridad social en 
pensiones jamás podía calcularse sobre la base de un salario mínimo legal, 
como sucedió en este caso, sino sobre cuatro veces el salario mínimo. 
Desconocer la sentencia que declaró la existencia de un contrato de trabajo 
por parte de la entidad demandada, la cual, se itera, tiene la doble condición 
de empleador y Fondo de Pensiones, significa burlar no solo una decisión 
judicial sino los derechos laborales que de ella emanan a favor del trabajador.     

 
Pero además, la sentencia que se está ejecutando determina que se reconozca 
y pague al actor la pensión de invalidez de origen común “en la cuantía 
que corresponda”, de modo que al momento de determinar el IBL, se debe 
tener en cuenta lo realmente devengado por el trabajador, haciendo 
abstracción de las cotizaciones que se hicieron como trabajador independiente, 
entre otras cosas, i) porque concurren en el ISS la calidad de empleador y 
fondo de pensiones, ii) porque los aportes se calcularon sobre la base de un 
salario mínimo mensual y no sobre lo realmente devengado por el trabajador, 
y, iii) porque la declaración judicial de la existencia de un contrato de trabajo, 
presupone la obligación del empleador de aportar lo que le corresponde por 
concepto de la seguridad social en pensiones.  

 
Cosa distinta sucedería, si el empleador fuera una persona diferente al Fondo 
de Pensiones, caso en el cual, efectivamente, la pensión de invalidez se 
liquidaría sobre la base de los aportes realizados al Fondo, correspondiéndole 
al empleador consignar la diferencia que adeuda por concepto de seguridad 
social en pensiones, lo que quizá merezca incluso la orden de un juez en ese 
sentido (otro proceso), pero en el caso de marras, confluyendo las dos 
calidades –empleador y fondo de pensiones- en una misma persona, por 
economía procesal, resulta pertinente definir de una vez la situación del 
pensionado, haciendo una interpretación adecuada a la orden impartida en la 
sentencia que reconoció la pensión de invalidez. 
 
En este orden de ideas, hay que decir, que dadas las particularidades de este 
asunto, en el que milita una sentencia anterior que declaró la existencia de un 
contrato de trabajo y en la que se determinó que el salario del demandante 
ascendía a cuatro veces el salario mínimo legal vigente, el alcance de la 
expresión “en la cuantía que corresponda”  contenida en la parte 
resolutiva de la sentencia que se está ejecutando, comprende los ingresos 
realmente obtenidos por el trabajador en la relación de trabajo con el ISS, de 
donde se concluye que el título ejecutivo no lo constituye solamente la 
sentencia proferida en este asunto sino además el fallo promulgado en el 
proceso anterior.  
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Ahora bien, la Sala no puede desconocer que una cosa son los fondos que el 
ISS, en calidad de empleador, tiene para cubrir la nómina de sus trabajadores, 
y otra muy distinta son los fondos que hacen parte del régimen de seguridad 
social en pensiones, de suerte que lo uno no puede afectar lo otro, como en la 
práctica sucedería con las conclusiones que se acaban de expresar, pero 
atendiendo el principio de lealtad procesal y el principio de transparencia de 
las entidades públicas, el ISS mediante un trámite interno administrativo, 
puede perfectamente hacer los cálculos pertinentes para determinar lo que 
adeuda al Fondo de pensiones y pagar lo que le corresponde, a fin de no 
vulnerar el derecho del resto de pensionados, trámite que se repite, no 
requiere de orden judicial previa, si la entidad atiende muto proprio los 
principios constitucionales que la rigen en su calidad de persona jurídica de 
derecho público. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

Acta No. 70  

 

Pereira (Risaralda), veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación Interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que libró mandamiento 

de pago dentro del proceso de la referencia.  

 

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: 
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I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El proceso correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

que mediante sentencia del 11 de diciembre de 2008 (folios 277 a 285) declaró que 

el Sr. OMAR DE JESÚS RESTREPO CASTAÑEDA tiene derecho a que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES le reconozca y pague la pensión de invalidez de origen común 

en la cuantía que corresponda, incluyendo las mesadas adicionales de junio y 

diciembre de cada año, sin perjuicio de los aumentos legales a futuro, a partir del 24 

de marzo de 2000, decisión que fue recurrida mediante recurso de apelación, 

resuelto por este Tribunal mediante providencia del 02 de abril de 2009, confirmando 

la decisión de primera instancia (folios 303 a 309). 

 

A  continuación del proceso ordinario, la parte actora inició el trámite 

ejecutivo para lograr el pago de lo ordenado en la sentencia aludida, buscando 

especialmente que el ingreso base de liquidación se calcule sobre lo realmente 

devengado por el trabajador y no conforme al salario mínimo legal, como lo hizo el 

ISS, so pretexto de cumplir la sentencia.  

 

A efectos de librar el mandamiento de pago solicitado, el Juez Primero 

Laboral Adjunto a quien le correspondió seguir conociendo de este asunto en virtud 

de las medidas de descongestión previstas en el Acuerdo PSAA 10-6506 del Consejo 

Superior de la Judicatura, solicitó al Departamento de Pensiones del ISS que remitiera 

copia de la historia laboral del demandante (folio 332). Obtenido lo anterior, concluyó 

el Juez Adjunto que no había lugar a librar orden de pago por la pensión de invalidez, 

por cuanto el ISS cumplió la sentencia a cabalidad, al liquidar el IBL “tomando el 

salario mínimo legal mensual vigente para cada año teniendo en cuenta que no se 

observan aportes o ingresos base de liquidación superiores a dichos rubros”. Añade 

que no es lógico que se pretenda que el valor de la mesada pensional sea superior a 

la liquidada tomando en cuenta los honorarios percibidos por el actor, “toda vez que 

el ingreso base de liquidación con que se efectuaron los aportes reflejan todo lo 

contrario”. En consecuencia se limitó a librar mandamiento de pago por las costas del 

proceso ordinario y por las costas que se generen con la presente ejecución  (folio 

337).  
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante presentó recurso de 

apelación contra el auto anterior, salvo lo relacionado con las costas procesales (folio 

341 a 345), explicando lo siguiente: i) Que el Juzgado Primero Laboral del Circuito –

en proceso aparte- declaró que entre el actor y el ISS existió un contrato de trabajo y 

no uno de prestación de servicios –que fue como se lo vinculó-, que se desarrolló 

entre el 9 de septiembre de 1995 y el 30 de septiembre de 1999, como auxiliar de 

enfermería clínica, en la Clínica Pío XII de la ciudad de Pereira. ii) Que en virtud de lo 

anterior, se condenó al ISS al pago de las prestaciones sociales  para cuya liquidación 

se tuvo en cuenta lo realmente devengado por el actor a título de “honorarios” pero 

que en realidad correspondía a salario, cuyo monto era cuatro veces el salario mínimo 

legal de la época.  iii) Que siendo ello así, esto es, habiendo devengado cuatro veces 

el salario mínimo, no es justo que la pensión de invalidez se liquide tomando como 

IBL  el salario mínimo legal porque eso significa premiar a la entidad demandada que 

lo vinculó bajo un contrato que no se compadecía con la realidad y que, además, se 

abstuvo de pagar lo que le correspondía en su calidad de empleador, obligándolo a él 

a cotizar como trabajador independiente pero bajo la base de un salario mínimo legal. 

iv) Que el fallo que se está ejecutando claramente dice que la pensión de invalidez se 

liquide en la cuantía que corresponda y que ésta, de acuerdo a lo dicho 

precedentemente, no puede ser igual al salario mínimo legal, como olímpicamente la 

liquidó el ISS.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto apelado en la parte 

que discrepa, para que en su lugar se libre mandamiento de pago por la pensión 

liquidada con base en el salario realmente devengado por el trabajador, teniendo en 

cuenta que el empleador no cotizó la parte que le correspondía, cuya omisión no es 

imputable al trabajador.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Cuándo en proceso aparte, se declara la existencia del contrato de 

trabajo entre las partes y se condena al pago de las prestaciones 

sociales liquidadas sobre lo realmente devengado por el trabajador, 

dicha decisión incide necesariamente en la liquidación de la pensión de 

invalidez cuyo reconocimiento y pago se ordena en otro proceso 

ordinario trabado entre las mismas partes? 

 ¿Cuál es el alcance de la expresión “en la cuantía que corresponda”  

contenida en la parte resolutiva de la sentencia que se está ejecutando, 

a sabiendas de que existe el antecedente de un proceso ordinario 

anterior? 

 ¿Existiendo un proceso anterior, el título ejecutivo en el presente caso 

lo constituye la sentencia dictada en ese proceso y la que se profirió en 

este asunto?    

 

2. De los antecedentes procesales:  

 

En lo que interesa a este asunto, vale la pena advertir que el actor 

interpuso dos demandas en contra del Instituto de Seguros Sociales: i) La primera 

que se formuló en el mes de mayo de 2001, en la que se vinculó al ISS en calidad 

de empleador, con el fin de que se declarara que en realidad entre las partes 

existía un contrato de trabajo y no uno de prestación de servicios, misma que se 

falló a su favor en sentencia del 16 de mayo de 2003, (folios 188 a 189), mediante 

la cual se hizo tal declaración y se condenó al ISS a pagar una suma de dinero por 

concepto de varias prestaciones laborales las cuales se liquidaron conforme al 

salario realmente devengado por el trabajador, cuyo monto ascendía a  cuatro 

veces el salario mínimo legal de la época. ii) La segunda demanda corresponde al 

presente proceso, interpuesta el 15 de julio de 2004 (folio 1), en la que el ISS 

interviene en calidad de Fondo de Pensiones, cuyo fin era lograr el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen profesional o en 

subsidio la pensión de invalidez de origen común,  objetivo que se alcanzó mediante 

la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2008, confirmada en segunda instancia, 

en la cual se reconoció la pensión de invalidez de origen común y se condenó al ISS 

a pagarla en la cuantía que corresponda (folios 277 a 285).  
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Revisado el expediente, se observa que el ISS, en cumplimiento de esa 

sentencia, profirió la Resolución No. 11797 del 27 de octubre de 2009 (folios 329 y 

330), a través de la cual concedió la pensión de invalidez al Sr. OMAR DE JESÚS 

RESTREPO CASTAÑEDA, estableciendo como mesada pensional la equivalente al 

salario mínimo legal vigente a partir del 24 de marzo de 2000 en adelante, y se 

ordenó el pago del respectivo retroactivo. 

 

Con posterioridad, y rememorando lo que ya se había insinuado líneas 

atrás, el 18 de mayo de 2010, el demandante solicitó la ejecución de la referida 

sentencia, de cuyo contenido se infiere, sin ninguna dificultad, que lo que busca es 

que la pensión de invalidez se liquide teniendo en cuenta el salario realmente 

devengado por el trabajador y no el salario mínimo legal tenido en cuenta por el 

ISS, de donde concluye que la sentencia no se ha cumplido ha cabalidad.  

 

El juez de primera instancia, a través del auto objeto de apelación, 

concluyó que no había lugar a librar orden de pago por la pensión de invalidez, por 

cuanto el ISS cumplió la sentencia al liquidar el IBL “tomando el salario mínimo legal 

mensual vigente para cada año teniendo en cuenta que no se observan aportes o 

ingresos base de liquidación superiores a dichos rubros”. Explicó que no era lógico 

que se pretenda una mesada pensional superior a la liquidada, ni que para ello se 

tuvieran en cuenta los honorarios percibidos por el actor, “toda vez que el ingreso 

base de liquidación con que se efectuaron los aportes reflejan todo lo contrario”. En 

consecuencia se limitó a librar mandamiento de pago por las costas del proceso 

ordinario y por las costas que se generen con la presente ejecución. 

 

3. De la orden impartida en la sentencia, objeto de ejecución: 

 

Teniendo como telón de fondo los antecedentes anteriores, esto es, por 

un lado, la conjunción de la calidad de empleador y Fondo de Pensiones en 

una misma persona jurídica, el ISS, y, por otro, la declaración judicial de un 

contrato de trabajo celebrado entre las partes, en donde el juez tomó como base 

para liquidar las prestaciones laborales que se estaban reclamando el salario 

realmente devengado por el trabajador, es evidente para esta Sala que dicha 

decisión incide necesariamente en la liquidación de la pensión de invalidez, por 



 7 

cuanto el monto del salario determina, a su vez, el monto de los aportes para los 

riesgos de vejez, invalidez y muerte. Obsérvese que dicha sentencia –la que declaró 

la existencia del contrato de trabajo- no solo se adjuntó al presente proceso, sino 

que, por obvias razones, era plenamente conocida por el ISS por cuanto en su 

calidad de empleador salió vencido en dicho fallo, de donde se infiere que a 

sabiendas de las resultas de ese proceso, los aportes para la seguridad social en 

pensiones no podían ser los que reportó el demandante en calidad de trabajador 

independiente –que se liquidaron sobre la base de un salario mínimo-, sino los que 

habrían resultado si al actor realmente se lo hubiera tratado como a un trabajador 

dependiente, como en efecto lo fue, consignando el monto por el riesgo de vejez, 

invalidez y muerte, que equivale al 16% del total del salario, en donde al empleador 

le corresponde aportar el 12% y al trabajador el 4%. En ese orden de ideas, si el 

trabajador devengaba cuatro veces el salario mínimo legal vigente, era apenas 

natural que el monto de la cotización para el sistema de seguridad social en 

pensiones jamás podía calcularse sobre la base de un salario mínimo legal, como 

sucedió en este caso, sino sobre cuatro veces el salario mínimo. Desconocer la 

sentencia que declaró la existencia de un contrato de trabajo por parte de la entidad 

demandada, la cual, se itera, tiene la doble condición de empleador y Fondo de 

Pensiones, significa burlar no solo una decisión judicial sino los derechos laborales 

que de ella emanan a favor del trabajador.     

 

Pero además, la sentencia que se está ejecutando determina que se 

reconozca y pague al actor la pensión de invalidez de origen común “en la 

cuantía que corresponda”, de modo que al momento de determinar el IBL, se 

debe tener en cuenta lo realmente devengado por el trabajador, haciendo abstracción 

de las cotizaciones que se hicieron como trabajador independiente, entre otras cosas, 

i) porque concurren en el ISS la calidad de empleador y fondo de pensiones, ii) 

porque los aportes se calcularon sobre la base de un salario mínimo mensual y no 

sobre lo realmente devengado por el trabajador, y, iii) porque la declaración judicial 

de la existencia de un contrato de trabajo, presupone la obligación del empleador de 

aportar lo que le corresponde por concepto de la seguridad social en pensiones.  

 

Cosa distinta sucedería, si el empleador fuera una persona distinta al 

Fondo de Pensiones, caso en el cual, efectivamente, la pensión de invalidez se 

liquidaría sobre la base de los aportes realizados al Fondo, correspondiéndole al 
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empleador consignar la diferencia que adeuda por concepto de seguridad social en 

pensiones, lo que quizá merezca incluso la orden de un juez en ese sentido (otro 

proceso), pero en el caso de marras, confluyendo las dos calidades –empleador y 

fondo de pensiones- en una misma persona, por economía procesal, resulta 

pertinente definir de una vez la situación del pensionado, haciendo una interpretación 

adecuada a la orden impartida en la sentencia que reconoció la pensión de invalidez. 

 

En este orden de ideas, hay que decir, que dadas las particularidades de 

este asunto, en el que milita una sentencia anterior que declaró la existencia de un 

contrato de trabajo y en la que se determinó que el salario del demandante ascendía 

a cuatro veces el salario mínimo legal vigente, el alcance de la expresión “en la 

cuantía que corresponda”  contenida en la parte resolutiva de la sentencia que se 

está ejecutando, comprende los ingresos realmente obtenidos por el trabajador en la 

relación de trabajo con el ISS, de donde se concluye que el título ejecutivo no lo 

constituye solamente la sentencia proferida en este asunto sino además el fallo 

promulgado en el proceso anterior.  

 

Ahora bien, la Sala no puede desconocer que una cosa son los fondos que 

el ISS, en calidad de empleador, tiene para cubrir la nómina de sus trabajadores, y 

otra muy distinta son los fondos que hacen parte del régimen de seguridad social en 

pensiones, de suerte que lo uno no puede afectar lo otro, como en la práctica 

sucedería con las conclusiones que se acaban de expresar, pero atendiendo los 

principios de lealtad procesal, eficiencia y transparencia de las entidades públicas, el 

ISS mediante un trámite interno administrativo, puede perfectamente hacer los 

cálculos pertinentes para determinar lo que adeuda al Fondo de pensiones y pagar lo 

que le corresponde, a fin de no vulnerar el derecho del resto de pensionados, trámite 

que se repite, no requiere de orden judicial previa, si la entidad atiende muto proprio 

los principios constitucionales que la rigen en su calidad de persona jurídica de 

derecho público. 

 

En consecuencia, considera la Colegiatura que el ISS realmente no ha 

cumplido la sentencia porque liquidó una mesada pensional inferior a la que en 

realidad le correspondía al trabajador y por esa razón se revocará el auto apelado, lo 

que conllevaría a que esta instancia librara el respectivo mandamiento de pago. Sin 

embargo, tal tarea no se abordará por esta Sala sino que se dejará en manos del juez 
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de primer grado por las siguientes razones: En primer lugar, porque al proceso 

ejecutivo no se ha vinculado a la entidad demandada, a quien se ordenó notificarle 

personalmente el auto de mandamiento, teniendo en cuenta que la solicitud de 

ejecución se hizo superado el término de que habla el artículo 335 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia laboral. Esa falta de integración 

de la litis repercute en el derecho de defensa de la entidad ejecutada, en el sentido 

de que si se libra la orden de pago por esta Colegiatura, el ISS quedaría sin la 

posibilidad de apelarlo, vulnerándose su derecho de defensa. 

 

En segundo lugar,  revisada la liquidación para determinar la primera 

mesada indicada en la demanda, observa esta Colegiatura que la misma no se ajusta 

a derecho, por cuanto al liquidar el ingreso base de liquidación (IBL) no se hizo de 

acuerdo a las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, sin que además se 

tomara el IPC del año anterior -serie de empalme- para la actualización del ingreso 

base de cotización (IBC). De otro lado, el reajuste de las mesadas no se realizó bajo 

los parámetros del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, pues la misma debió 

incrementarse con la variación porcentual del IPC del año anterior- y no el porcentaje 

del incremento del salario mínimo por cuanto el monto de la primera mesada seria 

superior a él. Lo anterior quiere decir que previo al mandamiento de pago se requiere 

allegar al proceso la hoja de prueba con que el Instituto de Seguros Sociales liquidó 

la pensión, la historia laboral completa del asegurado y la certificación de salarios U 

“honorarios” devengados por el actor cuando laboró en el Instituto de Seguros 

Sociales, información esta que será necesaria para que el Juzgado Primero Laboral 

proceda a liquidar la primera mesada y sus reajustes, y con base en ello, proferir el 

respectivo mandamiento de pago. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E : 

 

Primero.- Revocar el auto del 12 de agosto de 2010, proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia. 
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Segundo.- En su lugar, se ORDENA al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, que previo a librar mandamiento de pago contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES y a favor de OMAR DE JESÚS RESTREPO CASTAÑEDA por las 

sumas de dinero correspondientes, realice las diligencias necesarias para que se 

allegue al proceso la hoja de prueba con que el Instituto de Seguros Sociales 

liquidó la pensión, la historia laboral completa del asegurado, la certificación 

de salarios u “honorarios” devengados por el actor cuando laboró en el Instituto 

de Seguros Sociales, y los demás documentos que considere pertinentes para 

liquidar la primera mesada pensional y sus reajustes anuales, conforme a los 

lineamientos de este proveído.  

 

Tercero.- Hecho lo anterior, el Juzgado de instancia procederá a librar el 

respectivo mandamiento de pago por las sumas que resulten procedentes.. 

 

Sin lugar a condenar en costas. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

       

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


