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(Julio 24 de 2014) 
 

Audiencia para proferir auto interlocutorio 

  
En la fecha, los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira proceden a decidir el recurso de apelación presentado dentro del 

proceso ejecutivo laboral adelantado por la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y 

Administradora DEL Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO, en adelante FIDUPREVISORA, en contra de la “ESE 

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. La providencia apelada 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera instancia 

decidió, mediante auto del 18 de noviembre de 2013  (folio 37), ABSTENERSE  de librar 

mandamiento ejecutivo en contra de la entidad demandada, por no existir título 

ejecutivo.  

 

Para arribar a la anterior determinación la juez, en síntesis, esgrimió dos 

argumentos a saber: i) Falta de competencia para conocer este asunto por cuanto no se 
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trata de una obligación que emana del sistema de seguridad social sino que es un crédito  

eminentemente interadministrativo entre dos entidades, para lo cual transcribió varios 

pronunciamientos del Consejo de Estado en los que determinó que el derecho al recobro 

de las cuotas partes pensionales consagradas en la ley a favor de las entidades 

acreedoras, es de carácter interadministrativo, entidades que cuentan con la jurisdicción 

coactiva. ii)  Inexistencia del título ejecutivo, por cuanto el título adosado a la demanda 

no proviene de la entidad demandada, ni es el resultado de una decisión judicial o 

arbitral, ni tampoco contiene una obligación clara y expresa por cuanto no se determina 

con precisión a cuánto asciende el monto adeudado,  ni es exigible porque se desconoce 

la fecha de su cumplimiento.  

 
 

II. Fundamentos de la apelación 

 
La parte ejecutante interpuso el recurso de apelación argumentando básicamente 

lo siguiente: i) Frente a la falta de competencia, manifiesta que la FIDUPREVISORA como 

vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO no tiene la facultad de ejercer la jurisdicción coactiva y por 

eso debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, a quien de conformidad con el artículo 

2° de la Ley 712 de 2001, le corresponde conocer las controversias referentes al sistema 

de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, 

los empleadores  y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera sea la 

naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. En ese 

orden de ideas concluye que el pago de una cuota pensional es un asunto que está 

ligado al sistema de seguridad social, sobre una pensión reconocida y pagada por ella y 

por esa razón tiene derecho a repetir contra las otras entidades concurrentes llamadas a 

pagar dicha cuota pensional, tal como se evidencia en la Resolución objeto de ejecución. 

 

ii) Frente a la falta de título ejecutivo manifestó que atendiendo la jurisprudencia 

del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el título ejecutivo para el pago de las 

cuotas partes pensionales está conformado por el acto administrativo en el que se 

reconoce el derecho a la pensión y el acto administrativo que liquide las cuotas partes 

pensionales respecto de las mesadas pensionales y pagadas que no estén prescritas. Por 

otra parte precisa que de conformidad con el artículo 2° de la ley 33 de 1985 “La Caja de 

Previsión obligada al pago de la 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 
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liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de 

quince días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos”. Manifiesta 

que dicho procedimiento se hizo en el presente caso porque dentro de la Resolución No. 

002 del 2 de enero de 2006, por la cual se resolvió la solicitud de pensión del señor 

HERNANDO BELTRÁN, se advirtió que el proyecto de resolución se consultó con el 

Hospital San Jorge de Pereira, y en el artículo 7° de su parte resolutiva se dispuso “Que 

se enviaron copias de esta Resolución a las entidades concurrentes”, lo que además 

demuestra que dicho documento reposa en la entidad demandada. En consecuencia 

concluye que se trata de una obligación, clara, expresa y actualmente exigible por cuanto 

no se objetó en su debido tiempo como estipula ley.  

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia y se 

libre el mandamiento de pago pedido en la demanda. 

 

 

III. Consideraciones 

 

1. Problema jurídico por resolver 

  

 ¿ La FIDUPREVISORA S.A. como vocera y Administradora del Patrimonio 

Autónomo de Remanentes de la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO, 

tiene la facultad de iniciar proceso de jurisdicción coactiva contra el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira para obtener el pago de las cuotas partes  

pensionales que le adeuda? 

 ¿La jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer los procesos 

ejecutivos mediante los cuales se pretende el cobro de las cuotas partes 

pensionales? 

 ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una entidad a cuyo cargo está el 

reconocimiento de una pensión de jubilación, para el cobro de las cuotas 

partes pensionales contra las otras entidades donde cotizó el pensionado?  

 
 

2. Competencia para conocer la ejecución de las cuotas partes 

pensionales: 

 

En el presente caso se intenta el cobro ejecutivo de las cuotas partes pensionales 

a que está obligado el Hospital Universitario San Jorge en su calidad de entidad 
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concurrente en el pago de la pensión de jubilación que la ESE RITA ARANGO ALVAREZ 

DEL PINO reconoció a favor del Sr. HERNANDO BELTRÁN a través de la Resolución No. 

002 del 2 de enero de 2006. Como es de público conocimiento dicha entidad fue 

suprimida y liquidada a través del Decreto 452 del 15 de febrero de 2008, de modo que 

en la actualidad ya no existe, pero al cierre del proceso liquidatorio, de conformidad al 

artículo 19 de la Ley 1105 de 2009, se ordenó la constitución de contratos fiduciarios 

para el manejo de los remanentes. Para dar cumplimiento a esa disposición FIDUGRARIA 

S.A. en calidad de liquidadora de la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO celebró 

contrato de fiducia mercantil con la FIDUPREVISORA S.A. cuyo objeto fue la de constituir 

un patrimonio autónomo de remanentes, al cual serían transferidos los bienes, recursos y 

procesos remanentes. En la cláusula tercera de dicho contrato se estableció como una de 

las funciones de la FIDUPREVISORA, entre otras, la del cobro de los activos no 

monetarios, entendiendo por tales los constituidos por títulos representativos de cuentas 

por cobrar y títulos judiciales susceptibles de recobrar, según reza el propio contrato de 

fiducia (folio 15). 

 

En ese orden de ideas, si bien es cierto que la Resolución No. 002 del 2 de enero 

de 2006 mediante la cual se reconoció la susodicha pensión de jubilación fue expedida 

por una entidad de carácter público- la ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO-, también 

lo es que aquella fue suprimida y liquidada, quedando en la actualidad un Patrimonio 

Autónomo de Remanentes – PAR – cuya naturaleza jurídica es completamente diferente 

a la entidad extinta,  con las obligaciones propias del contrato de Fiducia comercial, que 

no tiene la facultad de iniciar procesos de jurisdicción coactiva en contra de sus 

deudores, como insinúa la juez de primer grado al inicio de su argumentación, amén de 

que la misma funcionaria termina por reconocer tal situación, de  modo que el primer 

fundamento de la providencia que se está analizando no amerita mayores disquisiciones.  

 

 No obstante le corresponde a la Sala determinar si la jurisdicción ordinaria laboral 

es la competente para conocer la ejecución de las cuotas partes pensionales en contra de 

una entidad pública, para lo cual basta decir que, por un lado, NO siendo este asunto del 

resorte de la jurisdicción contencioso administrativa según se infiere del artículo 1041  del 

                                                 
1 Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, 

de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho 

administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función 

administrativa. 

 

Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 
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nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437/11), y por otro, que las cuotas partes pensionales hacen parte del sistema de 

seguridad social integral y está íntimamente vinculadas a las relaciones de trabajo, 

correspondiéndole a esta jurisdicción conocer del presente asunto de conformidad  con  

el numeral 5° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.2   

 

3. Procedimiento para el cobro de las cuotas partes pensionales:  

 

El  Ministro de Protección Social y el Ministro de Crédito y Hacienda y Crédito Público 

a través de la Circular Conjunta No. 69 del 4 de noviembre de 2008, dieron a conocer el 

instructivo respecto al procedimiento que se debe seguir para el cobro de las cuotas 

partes pensionales, así: 

 

“Para: Cajas, Fondos de Previsión Social, Entidades Administradoras del régimen de 

prima media, entidades reconocedoras de pensiones. 

De: Ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social 

Asunto: Cuotas Partes Pensionales 

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social en ejercicio de 

las facultades establecidas en los Decretos 246 de 2004 y 205 de 2003, respectivamente, se 

permiten impartir las siguientes instrucciones en relación con el procedimiento para el 

cobro de las cuotas partes pensionales y otros aspectos relacionados.  

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 2° de la Ley 33 

de 1985, a saber:  

“Artículo 2°. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá 

                                                                                                                                                                
(…) 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así 

como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados 

en los contratos celebrados por esas entidades. 

2 ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El 

nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 

(…) 5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que 

no correspondan a otra autoridad. 

 

http://www.noticieroficial.com/entes/congreso_rep/LEY33-1985.htm
http://www.noticieroficial.com/entes/congreso_rep/LEY33-1985.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0712_2001.html#2
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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 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 2° 

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 

490 de 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.noticieroficial.com/entes/congreso_rep/LEY33-1985.htm
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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 silenció administrativo positivo. 

 

 

3. PRESCRIPCION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES 

De conformidad con el artículo 4o de la Ley 1066 de 2006, que recogió lo dispuesto en los 

artículos 41 del Decreto-ley 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 488 del Código 

Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se 

establece un término de prescripción de tres años, el no alegar la prescripción implica el 

pago de valores que ya no se adeudan. 

El término de prescripción, contenido en las normas laborales señalado en tres años, fue el 

que se incluyó en la Ley 1066 de 2006, buscando unificar las normas que deben aplicar las 

entidades respecto del término de prescripción de cuotas partes pensionales, término que se 

fundamentó en la ponencia del proyecto de ley en lo siguiente: “Este artículo se propone 

debido a que en la actualidad, la cartera entre entidades públicas por este concepto de 

cuotas partes pensionales es bastante alta y no ha existido uniformidad ni criterio sobre la 

tasa de interés aplicable y el término de prescripción de las obligaciones”. 

Por otra parte, las cuotas partes pensionales están destinadas a financiar la obligación 

pensional, estas son el resultado del reconocimiento de una pensión con tiempos servidos a 

entidades diferentes a la entidad que tiene a cargo el reconocimiento y pago de la pensión, 

la cual tiene la posibilidad de ejercer acciones de recobro. 

Lo anotado quiere decir que no hay lugar al pago de las mismas cuando hayan transcurrido 

más de tres años contados a partir del pago de la mesada pensional respectiva, a menos que 

se hubiera interrumpido el término de prescripción con una reclamación de pago, teniendo 

en cuenta que esta reclamación interrumpe la prescripción pero por un término igual (es 

decir 3 años). 

En conclusión la Ley 1066 de 2006 hace claridad sobre dos puntos, que la prescripción 

debe contarse a partir del pago de la mesada pensional y que este es de tres años. 

Si bien es cierto el término de prescripción se interrumpe con la presentación de la cuenta 

de cobro, también lo es que para que dicho cobro proceda debe haberse constituido el título 

que fundamenta el cobro, que no es otro que la aceptación o reconocimiento de la cuota 

parte pensional o la ocurrencia del silencio administrativo positivo, que constituye la causa 

legal para el cobro. 

 

 4. INTERESES GENERADOS SOBRE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES 

Respecto del cobro de intereses de las cuotas partes pensionales es de aclarar que se hacen 

exigibles a partir del pago de la mesada pensional; esto es, la tasa de interés prevista en el 

artículo 4o de la Ley 1066 de 2006, se causa a partir de esa fecha y hasta el pago final por 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1066_2006.htm#4
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3135_1968.htm#41
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1848_1969_pr002.htm#102
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_sustantivo_trabajo_pr016.htm#488
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_procedimental_laboral_pr003.htm#151
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1066_2006.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1066_2006.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1066_2006.htm#4
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la entidad obligada. En estricto sentido, esta tasa de interés se aplica a la obligación durante 

todo el tiempo que esta se encuentre vigente y, por tanto, no hay diferencia entre interés 

corriente y moratorio. 

Respecto del interés que devengan las obligaciones por concepto de cuotas partes 

pensionales con anterioridad a la vigencia de la Ley 1066 de 2006, es preciso señalar que 

de acuerdo con lo expuesto por la honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado en Concepto número 732 del 3 de octubre de 1995, en materia de intereses 

moratorios relacionados con los créditos a favor del Tesoro Público, se debe aplicar el 

artículo 9o de la Ley 68 de 1923 que establece un interés a la rata del 12% anual desde que 

se hace exigible hasta que se verifique el pago. 

Por ello a las obligaciones por cuotas partes pensionales, a partir de la vigencia de la 

Ley1066 de 2006 se les aplicara el DTF para cada mes de mora, para las cuotas partes 

pensionales anteriores a la vigencia de la citada ley se aplicara la Ley 68 de 1923, esto es 

un interés del 12% anual. 

(…) 

 

Como puede observarse, la circular explica cada uno de los pasos que se deben 

seguir a efectos de obtener el pago de las cuotas partes pensionales ante la entidad 

deudora, de modo que sin cumplirse dichas sendas no es posible acudir a la vía judicial, 

entre otras cosas porque se necesita requerir en mora al deudor, y a su vez, con la 

presentación de la cuenta de cobro se interrumpe el término de prescripción. Pero 

además, la cuenta de cobro deja explícita la obligación, es decir, la vuelve clara y expresa 

porque en ella no solo debe declararse el monto de la deuda y sus pormenores, sino que 

incluso debe acompañarse de los soportes sobre los cuales se edificó el reconocimiento 

de la pensión de jubilación, según reza la Circular. 

  

Por otra parte,tanto el envío del proyecto del acto administrativo que reconoce la 

pensión de jubilación como la presentación de la cuenta de cobro ante la entidad 

deudora, es una manifestación clara de la auto-tutela administrativa de que gozan las 

entidades públicas, en virtud de la cual previo a acudir a la vía judicial, se le debe dar la 

oportunidad de atender por sí misma sus obligaciones.   

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. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1066_2006.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1066_2006.htm#1
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En el presente caso, revisada la demanda, se echa de menos la cuenta de cobro, 

de modo que no existe evidencia de que se haya requerido en mora al Hospital 

Universitario San Jorge y por esa razón, si bien la Sala no puede concluir que hay una 

INEXISTENCIA del título ejecutivo –como lo argumenta la juez de primer grado- es 

evidente que el título está incompleto y en tal virtud no puede hablarse de una obligación 

clara, expresa y exigible. 

 

En consecuencia se revocará el auto apelado y en su lugar se inadmitirá la 

demanda ejecutiva para que dentro del término ley la parte ejecutada la subsane, 

anexando la respectiva cuenta de cobro en la forma prevista en la mencionada Circular. 

 

Sin lugar a condena en costas debido a que prosperó parcialmente el recurso, 

aunque por razones diferentes a las esgrimidas por el apelante.  

 

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 objeto de apelación, proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL 

instaurado por FIDUPREVISORA S.A. en contra del “ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, INADMITIR la demanda ejecutiva, para que dentro del 

término de cinco días siguientes a la notificación de este auto, la parte ejecutante anexe 

la respectiva cuenta de cobro con la prueba de su presentación ante la entidad deudora, 

en la forma prevista en la parte considerativa de esta providencia, so pena de rechazar la 

demanda.  

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


