
Providencia  :  Auto del 12 de diciembre de 2014 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2012-00702-02 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : MARTHA LUCÍA GÓMEZ DÍAZ 
Demandada  : COLPENSIONES. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                           :  VALOR DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO EN PROCESOS EJECUTIVOS 

SEGUIDOS A CONTINUACIÓN DEL ORDINARIO: Esta Sala le dio la razón al 

apelante y procedió a reliquidar la primera mesada pensional con las cotizaciones de los 

últimos 10 años encontrando un retroactivo a favor de la demandante igual a 

$33.290.393,78 a partir del 23 de febrero de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2013. 

 Por esa razón revocó parcialmente la sentencia y ordenó entre otras cosas, pagar esa 

suma a favor de la demandante, de modo que tiene razón la jueza de primer grado al 

establecer que la suma que se liquidó en primera instancia fue modificada por esta 

Corporación y por tal motivo no había lugar a librar mandamiento de pago por la condena 

establecida en primera instancia, como pretende la parte ejecutante, pues con ello se 

estaría persiguiendo un doble pago de un mismo retroactivo que en primera instancia se 

calculó con un valor menor al que se calculó en segunda instancia. .  

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 12 de diciembre de 2014. 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

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

parcial interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión de negar el mandamiento 

de pago frente a una de las sumas solicitadas en la ejecución. 

  

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.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició 

para que se diera cumplimiento a las sentencias de primera y de segunda instancia 

proferidas el 29 de enero de 2013 y el 27 de septiembre de ese mismo año, 

respectivamente, mediante las cuales se condenó a COLPENSIONES a pagar un 

retroactivo pensional y las costas procesales a favor de MARTHA LUCÍA GÓMEZ DÍAZ, 

según da cuenta la solicitud de ejecución visible a folios 116 a 118 del expediente.  En 

consecuencia se solicitó la ejecución de las siguientes sumas de dinero: i) $21.774.928 

por concepto del retroactivo pensional ordenadas en primera instancia y las que a 

futuro se generen con sus mesadas adicionales; ii) $33.290.393 hasta el 20 de 

septiembre de 2013 por concepto del retroactivo pensional ordenadas en segunda 

instancia y las que a futuro se generen con sus mesadas adicionales; y, iii) las costas 

de primera y segunda instancia.  

 

La jueza de conocimiento libró el respectivo mandamiento de pago por las sumas 

solicitadas salvo por la que corresponde al retroactivo ordenado en primera instancia  

adicionando la suma por concepto del retroactivo causado desde el 1º de octubre hasta 

el 31 de enero de 2014 por la suma de $10.359.953,93. En la parte considerativa de la 

providencia manifestó que no había lugar a librar orden de pago por el retroactivo 

ordenado en primera instancias porque ese punto precisamente fue revocado en 

segunda instancia, ordenando en su lugar la condena por la suma de $33.290.393 que 

fue precisamente la suma por la cual se libró el respectivo mandamiento (folio 120 a 

121). 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante presentó recurso de apelación 

únicamente contra la omisión de la jueza de ordenar el pago del retroactivo ordenado 

en primera instancia por concepto del retroactivo pensional causado entre el 23 de 

febrero de 2009 al 15 de marzo de 2010 aduciendo como argumento –que valga decir, 

resulta confuso y contradictorio- que el motivo del recurso de apelación en el proceso 

ordinario fue la negativa de la jueza de reliquidar la pensión de vejez con base en el 

IBL cotizado en los últimos 10 años, petición que fue atendida en segunda instancia, 

en virtud de lo cual esta Corporación revocó parcialmente la sentencia impugnada, 
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ordenando que la demandante tenía derecho a la reliquidación de la pensión de vejez 

a partir del 23 de febrero de 2009. Dada la confusión que se presenta en la sustentación 

del recurso conviene transcribir lo pertinente así: 

 

“Y es que como consecuencia de aquella reliquidación ordenada por el H. 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira – Sala Laboral-, se condena a pagar a 

la demandada COLPENSIONES la suma de $33.290.393,78, por concepto de 

retroactivo de pensiones, pero por la RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

valor que tuvo en cuenta el fenómeno de la prescripción, ordenando el reconocimiento 

de dicha reliquidación del 01 de septiembre de 2009. 

 

Así las cosas, se está confundiendo por parte del Juzgado… dos valores de 

retroactivo ordenados a reconocer a COLPENSIONES a favor de la señora MARTHA 

LUCÍA GÓMEZ DÍAZ: 

 

1. La primera, que fuera reconocida por el juez de Primera Instancia por 

concepto de la diferencia reconocida a partir del 23 de febrero de 2009 al 15 

de marzo de 2010 entre los valores de $2.510.256.oo y $3.828.219.oo, 

retroactivo que para nada influyó la reliquidación de la mesada pensional a 

partir del 23 de febrero de 2009, que para criterio del Tribunal Superior 

quedó en la suma de $3.894.237.oo.  

2. Y la segunda reliquidación ordenada a reconocer a favor der las parte 

demandante ordenada por el a-quem (sic), al desatar el recurso de apelación, 

por concepto de reliquidación de la pensión de vejez, la cual fue ordenada 

partir del 01 de septiembre de 2009, generando un retroactivo de 

$33.290.393,78, tomando como base la diferencia entre la mesada 

reconocida a partir del 23 febrero de 2009 por la suma de $3.828.219.oo y 

la suma que debía haber reconocida que fue de  $3.894.237.oo, quedando 

para el año 2013 el valor de la mesada pensional por la suma de 

$4.522.592.oo”. (negrillas del autor).  

 

En virtud de lo anterior solicita que se adicione el auto cuestionado librando 

mandamiento de pago por la suma de $21.774.928 por concepto del retroactivo 

pensional ordenado por la jueza de primera instancia.   
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IV.- CONSIDERACIONES 
 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
 

 ¿Es procedente librar mandamiento de pago por una suma que fue modificada 

en segunda instancia con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de primer grado?  

 
 

2. De la decisión tomada en segunda instancia: 

 

Teniendo en cuenta que la ejecución seguida a continuación de un proceso 

ordinario tiene como título ejecutivo la sentencia de primera instancia y/o la sentencia 

de segunda instancia, se hace necesario establecer si en el presente caso, el fallo 

proferido en esta Corporación con ocasión del recurso de apelación que se interpuso, 

modificó las condenas emitidas en primer grado o si mantuvo aquellas y adicionó otras, 

como parece entenderlo el apelante.  

 

 Para ello basta remitirnos al fallo de segunda instancia que en lo que interesa a 

este asunto se centró en resolver el problema jurídico que se planteó en el recurso de 

apelación consistente en establecer si era procedente la liquidación del I.B.L. de la 

demandante con base en los salarios sobre los que cotizó en los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión de vejez. Lo anterior por cuanto, una de las pretensiones 

de la demanda se encaminó a obtener la reliquidación de la mesada pensional que le 

otorgó en su oportunidad el ISS a la actora, con base en las cotizaciones que se hicieron 

en los últimos 10 años y no con las que hicieron en toda la vida laboral como lo hizo el 

ISS. La jueza de instancia se negó a reliquidar el IBL en la forma pedida pero de todas 

maneras al hacer los cálculos pertinentes encontró que efectivamente había una 

diferencia entre la mesada reconocida por el ISS y la que realmente tenía derecho, 

calculando un retroactivo a su favor de $21.774.928 causado entre el 23 de febrero de 

2009 y el 15 de marzo de 2010. La demandante apeló esa decisión insistiendo en que 

tenía derecho a que su IBL se liquidara con base en las cotizaciones de los últimos 10 

años. Esta Sala le dio la razón al apelante y procedió a reliquidar la primera mesada 

pensional con las cotizaciones de los últimos 10 años encontrando un retroactivo a 

favor de la demandante igual a $33.290.393,78 a partir del 23 de febrero de 

2009 hasta el 30 de septiembre de 2013.  
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 Por esa razón revocó parcialmente la sentencia y ordenó entre otras cosas, 

pagar esa suma a favor de la demandante, de modo que tiene razón la jueza de primer 

grado al establecer que la suma que se liquidó en primera instancia fue modificada por 

esta Corporación y por tal motivo no había lugar a librar mandamiento de pago por la 

condena establecida en primera instancia, como pretende la parte ejecutante, pues con 

ello se estaría persiguiendo un doble pago de un mismo retroactivo que en primera 

instancia se calculó con un valor menor al que se calculó en segunda instancia.  Con 

todo, conviene aclarar que por efecto del recurso de apelación, las sentencias de 

primera y segunda instancia constituyen una sola decisión y no dos, como parece 

interpretarlo la parte ejecutante.  

 

Sin necesidad de más elucubraciones se confirmará el auto aperlado.  

 

Sin costas en esta instancia por cuanto no existe evidencia en el proceso de 

que se haya vinculado a COLPENSIONES. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto apelado proferido el 28 de febrero de 

2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado 

por MARTHA LUCÍA GÓMEZ DÍAZ en contra de COLPENSIONES por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 


