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Providencia:                              Auto del 27 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2010-00664-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   María Ruby Hidalgo Hidalgo 
Demandado:                             Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Proceso ejecutivo a continuación de ordinario laboral. De 

conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C. aplicables por remisión 
analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se podrá adelantar 
proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral, con el objeto de 
exigir el cumplimiento de la sentencia proferida a través de éste último, 
una vez ésta se encuentre ejecutoriada. La condena total o parcial que se 
haya sometido a una condición o plazo, solo podrá ejecutarse cuando se 
demuestre el cumplimiento de ella. 
 

 
Es preciso manifestar, que para proferirse el mandamiento de pago se 
requiere que las pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes 
con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria del 
ordinario laboral. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil trece 

Acta número ___ de 27 de noviembre de 2013 

 

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

asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado contra auto 

por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 19 de junio de 2012 

libró mandamiento de pago a favor de la señora MARIA RUBY HIDALGO HIDALGO 

y en contra del Instituto de Seguros Sociales. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

Producto de proceso laboral ordinario, la señora MARIA RUBY HIDALGO HIDALGO 

obtuvo sentencia favorable contra el ISS en la que se condenó a la entidad al 

reconocimiento de su pensión de vejez pero con la indicación de suspender la 

inclusión en nomina, hasta que acredite su retiro definitivo del sistema general de 

pensiones. Por auto de 02 de diciembre de 2010 se aprobaron las costas por un 

valor de $3.090.000. 
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El 22 de noviembre de 2011, la señora  MARIA RUBY HIDALGO HIDALGO inició 

proceso ejecutivo laboral en contra del ISS, con el objeto de que se ordene el pago 

de las sumas de dinero correspondientes a reliquidación de las mesadas 

pensionales, retroactivo pensional y sus respectivos intereses moratorios, las costas 

del proceso ordinario y sus intereses legales. 

 

Las anteriores peticiones las elevó la demandante, aportando como título ejecutivo 

la referenciada sentencia del 24 de septiembre de 2010, la resolución Nº 2543 del 

13 de junio de 2011 por medio de la cual el ISS acató la sentencia, la solicitud de 

retiro definitivo del sistema general de pensiones a partir del 30 de septiembre de 

2010, así como solicitud de reliquidación de la mesada pensional radicada en el 

ISS. 

 

Antes de librar el mandamiento de pago el Juzgado ofició a Comfandi como 

empleador –fl.154- y al ISS como asegurador, para que certifiquen la fecha de retiro 

del sistema de seguridad social en pensiones de la accionante. 

 

Una vez estudiado el título ejecutivo complejo, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, por medio del auto interlocutorio Nº 247 del 19 de junio de 2012 –fls.195 a 

199- libró mandamiento de pago a favor de la demandante y en contra del ISS por 

las costas del proceso ordinario y sus respectivos intereses legales, sin acceder a 

las restantes peticiones. 

 

Fundamentó su decisión, en que no hay lugar al retroactivo pensional porque hay 

constancia del retiro del sistema el 1º de julio de 2011, siendo esta la fecha en la 

que el ISS empezó a pagar la prestación económica; seguidamente sostuvo que no 

es posible acceder a la reliquidación pretendida, pues ésta no hizo parte de las 

condenas impuestas en la sentencia y como consecuencia de las anteriores 

determinaciones, los intereses moratorios resultan improcedentes. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

La demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión –fls.201 a 204-, 

argumentando que en su caso se produjo un retiro tácito del sistema general de 

pensiones el 30 de septiembre de 2010, pues así se constata en el historial laboral 

aportado por el ISS al proceso, por lo que, en consecuencia se debe condenar a la 
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entidad demandada a pagarle la suma de $12.000.000 por concepto de retroactivo 

pensional causado entre el 1º de octubre de 2010 y el 1º de julio de 2011 cuando se 

le incluyó en nomina. 

 

Igualmente sostiene que se le debe pagar la suma de $2.657.600 como reliquidación 

de las mesadas pensionales causadas en el mismo periodo anteriormente 

relacionado, toda vez que realizó el cálculo de las mismas teniendo en cuenta un 

promedio de 2.5 salarios mínimos legales mensuales devengados durante su vida 

laboral. 

 

Finalmente manifiesta que se le deben cancelar $2.227.200 correspondientes a los 

intereses de mora causados entre el 30 de octubre de 2010 fecha en la que se le 

venció el término concedido a la entidad para dar cumplimiento a la sentencia del 

proceso ordinario y el 1º de julio de 2011 día en el que fue incluida en nomina de 

pensionados.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal 

y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Cuándo operó el retiro de la demandante del sistema general de pensiones? 
 
Teniendo en cuenta lo anterior ¿Es procedente librar mandamiento de pago a 
favor de la señora MARIA RUBY HIDALGO HIDALGO por el retroactivo pensional, 
reliquidación de la pensión y los intereses moratorios solicitados? 

 

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

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- EL RETIRO DEFINITIVO DEL SISTEMA PENSIONAL COMO PRESUPUESTO 
PARA DISFRUTAR DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ. 
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El retiro definitivo del Sistema General de Pensiones es un requisito sine qua non 

para que un afiliado pueda percibir efectivamente el pago de una pensión de vejez 

en el régimen de prima media con prestación definida, una vez ha satisfecho las 

exigencias que condicionan el reconocimiento de la misma, por cuanto, si bien, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 100 de 1993 “La obligación de 

cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión 

mínima de vejez…”., el trabajador puede seguir vinculado y haciendo cotizaciones a 

efectos de incrementar su pensión por medio de una tasa de reemplazo superior.   
 

Como quiera que en la ley 100 de 1993 no hay norma que de manera expresa regule el 

tema del retiro, se acude al inciso 2º del artículo 31 del mismo estatuto, para remitirse 

al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en cuyo 

artículo 13 se regula expresamente dicha exigencia, de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La pensión 
de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen 
para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en 
cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada para este riesgo”. (Negrilla fuera 
de texto). 

 

Ese retiro definitivo del Sistema General de Pensiones, para efectos del disfrute de 

una pensión de vejez, puede ser expreso, automático o tácito. El primero, tiene 

ocurrencia cuando el responsable de pagar las cotizaciones al Sistema Pensional, 

llámese empleador o trabajador, en caso de ser éste independiente, notifica a la 

entidad captadora de las mismas, la novedad de retiro, atendiendo las formalidades 

que para el efecto se encuentran previstas en el artículo 32 del Decreto 692 de 

1994, el cual fue modificado por el artículo 2º del Decreto 1161 de 19941. La 

segunda modalidad, se presenta cuando el afiliado sigue vinculado al régimen 

pensional y cotizando hasta que la entidad le reconoce la pensión y lo incluye en 

nómina, operando el retiro a partir del momento en el cual se empiezan a pagar las 

mesadas pensionales.  

 

Finalmente, el retiro tácito, tal y como lo ha expresado la honorable Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se infiere a partir de la 

                                                        
1 Art. 32 del Decreto 692 de 1994. Modificado por el Art. 2º del Decreto 1161 de 1994. Informe de novedades. Los empleadores 
informarán a las administradoras las novedades que se hayan producido en sus plantas de personal durante el mes calendario 
respectivo, en relación con desvinculaciones o retiros de los trabajadores, con el propósito de evitar el cobro coactivo de las 
cotizaciones imputables a estos afiliados. Dichos informes deberán ser presentados en los formatos establecidos por la 
Superintendencia Bancaria para la autoliquidación de aportes dentro de los mismos términos establecidos para ésta. 
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concurrencia de hechos como: la terminación del vínculo laboral del afiliado, la 

cesación en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones y el 

cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez.   

 

2- PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACION DE ORDINARIO LABORAL 
 

De conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C. aplicables por remisión 

analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se podrá adelantar proceso 

ejecutivo a continuación del ordinario laboral, con el objeto de exigir el 

cumplimiento de la sentencia proferida a través de éste último, una vez ésta se 

encuentre ejecutoriada. La condena total o parcial que se haya sometido a una 

condición o plazo, solo podrá ejecutarse cuando se demuestre el cumplimiento de 

ella. 

 

Es preciso manifestar, que para proferirse el mandamiento de pago se requiere 

que las pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo señalado en 

la parte resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. 

 
3- EL CASO CONCRETO 

 

Con su recurso aspira la demandante que se revoque la decisión del a-quo de no 

librar mandamiento de pago contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES por 

las sumas de $12.000.000, $2.657.600 y $2.227.200 por concepto de retroactivo 

pensional, reliquidación de las mesadas pensionales e intereses de mora, a los 

cuales considera tener derecho con ocasión del retiro tácito del sistema general de 

pensiones ocurrido el 30 de septiembre de 2010. 

 

En este sentido se encuentra que en la historia laboral válida para prestaciones 

económicas –fls.181 a 183- no se observa la novedad del retiro, registrándose el 

mes de septiembre de 2010 como la última cotización efectuada, por lo que en 

principio sería esta la fecha a partir de la cual operaría el retiro tácito del sistema. 

 

No obstante lo anterior, en el expediente reposa el oficio Nº CD-028274-CC-

S010010101 –fl.158- a través del cual la Jefe del Departamento de Gestión Humana 

de Comfandi acepta la renuncia de la señora MARIA RUBY HIDALGO HIDALGO al 

cargo que venía desempeñando a partir del 1º de julio de 2011. 
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Lo anterior demuestra que la accionante siguió trabajando a órdenes de Comfandi 

hasta el 30 de junio de 2011, razón por la cual su retiro definitivo del sistema solo se 

configuró a partir del día siguiente a esa calenda, es decir, que el ISS, dada la 

condición suspensiva con la que concedió el derecho, debía de incluirla en nómina 

de pensionados desde el 1º de julio de 2011, tal y como lo hizo mediante la 

resolución Nº 0649 de 2011 –fls.156 a 157-. 

 

Establecido como se encuentra el retiro definitivo del sistema general de pensiones 

de la señora HIDALGO HIDALGO, es pertinente estudiar si resulta procedente librar 

mandamiento de pago por los conceptos reclamados en la demanda ejecutiva y en 

el recurso de apelación. 

 

Respecto al retroactivo pensional, el mismo es completamente improcedente, toda 

vez que, el Instituto de Seguros Sociales incluyó de forma correcta en nomina de 

pensionados a la ejecutante a partir del 1º de julio de 2011, dado que la renuncia 

presentada por la señora MARIA RUBY HIDALGO HIDALGO ante su empleador y 

por ende su retiro definitivo del sistema general de pensiones fue aceptado a partir 

de dicha calenda, por lo que la pensión de vejez, según lo dispuesto en la sentencia 

proferida en el proceso ordinario,  solo se ocasionó a partir de ese momento y no 

con anterioridad. 

 

Frente a la reliquidación de las mesadas pensionales, basta decir que de 

conformidad con lo expuesto en el artículo 335 del C.P.C. aplicable por remisión 

analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., cuando se pretende ejecutar una 

sentencia dentro de un proceso ejecutivo a continuación del ordinario, las 

pretensiones del ejecutivo tienen que ser concordantes con lo señalado en la parte 

resolutiva de la sentencia que dio por terminado el proceso ordinario; lo cual no se 

presenta en este caso, toda vez que la sentencia de 24 de septiembre de 2010 no 

contempló la reliquidación de la pensión de jubilación y como consecuencia de ello 

no puede ejecutarse una obligación que no existe, motivo este por el cual no hay 

lugar a emitir la orden de pago respecto a tal petición. 

 

Finalmente, como no hay lugar a librar mandamiento de pago por los conceptos 

anteriormente referidos sobre los cuales se pedían los intereses moratorios, 

tampoco hay razón para ordenar el pago por este concepto. 
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En ese orden de ideas, se confirmará la providencia impugnada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por 

secretaría. 

 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el auto interlocutorio de 19 de junio de 2012 por medio del 

cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito libró mandamiento de pago a favor de 

la señora MARIA RUBY HIDALGO HIDALGO en contra del ISS. 

 
 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 
 
Notificación surtida en estrados. 

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

 
 
Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                                                    

                                                                           Con permiso  

 

 

   MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


