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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de octubre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 16 de octubre de 2014 

 

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

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por la señora 

MARTHA LUCÍA GARCIA DE RUIZ contra el auto proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el día 12 de marzo de 2014, por medio del cual libró mandamiento 

de pago, dentro del proceso ejecutivo laboral que ésta promueve contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

La señora MARTHA LUCÍA GARCÍA DE RUIZ instauró demanda ejecutiva a 

continuación de ordinario laboral –fls. 54 a 57- en contra de COLPENSIONES, 

solicitando el pago de: La diferencia correspondiente entre el retroactivo que debió 

cancelar la entidad accionada y la que efectivamente pago a través de la resolución 

No GNR 28491 de 2014, estimado en la suma de $5.966.412; los intereses 
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moratorios por la suma de $3.254.980; las costas procesales liquidadas en el proceso 

ordinario y las que se generen en la acción ejecutiva, solicitando por las primeras la 

cancelación de intereses legales.  

 

De acuerdo a lo anterior, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito libró mandamiento 

de pago el día 12 de marzo de 2014 –fl. 63- a favor del ejecutante y en contra de 

Colpensiones por las sumas de: $2.609.823 por concepto de los intereses moratorios 

del retroactivo pensional a partir del 16 de agosto de 2013 y hasta el 29 de enero de 

2014; $3.400.000 por las costas procesales del ordinario laboral y $81.174 a título de 

intereses moratorios sobre las costas procesales, por los demás conceptos se 

abstuvo de librar mandamiento de pago. 

 

El fundamento jurídico para no acceder a librar la orden de pago en los términos 

solicitados por la ejecutante, descansó en el hecho de que la entidad accionada, con 

antelación a la iniciación del proceso ordinario, había cancelado a favor de los 

herederos del causante Fabio Antonio Ruiz Villada la indemnización sustitutiva, 

prestación derivada del mismo riego pensional, por lo tanto, era totalmente válido que 

le entidad ejecutada descontara dicho valor al expedir el acto administrativo por 

medio del cual se dio cumplimiento a la sentencia que, de manera parcial, se 

pretende ejecutar, con independencia de que el juzgado haya omitido un 

pronunciamiento expreso al respecto.  Consideró también la a quo que el reconocer 

dicho rubro “resultaría un enriquecimiento ilícito, en detrimento del patrimonio de la entidad y 

sobre todo del sistema pensional, de tal suerte que es una obligación realizar esa 

compensación o descuento”. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

El ejecutante interpuso recurso de apelación contra la decisión –fls.60 a 61-, 

argumentando lo siguiente: 

 

1. Que si bien la jurisprudencia, la ley y algunos principios del derecho avalan la 

compensación de lo recibido por indemnización sustitutiva, lo cierto es que 

tales argumentos debieron ser expuestos en el trámite del proceso ordinario 

laboral y no ahora cuando existe una sentencia judicial en firme, cuyo 

desconocimiento no sólo atentaría contra cosa juzgada, sino también contra la 

efectividad y la finalidad del sistema jurídico. 
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2. Que la entidad accionada fue oportunamente notificada de la demanda 

ordinaria y aun así, no formuló la excepción de compensación, como tampoco 

recurrió la decisión que puso fin a la instancia, por lo que puede concluir que 

Colpensiones estuvo conforme con la sentencia y la actuación que por la vía 

administrativa desplegó configura la comisión del delito de fraude a resolución 

judicial, consagrado en el artículo 454 del Código Penal. 

 
 

3. Que en la forma en que se realizó compensación de la indemnización 

sustitutiva, se vulnera el debido proceso, en la medida en que no se le permitió 

a la parte actora hacer uso de los recursos, pues este tema no fue ventilado en 

el proceso ordinario.  Además, no resulta justo ni equitativo, que el retroactivo 

haya sido afectado por el fenómeno prescriptivo, pero la prestación 

compensada la hayan liquidado desde su causación. 

 

 

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 el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Existe algún saldo insoluto a favor de la parte ejecutante que amerite ser 

exigido judicialmente mediante mandamiento de pago en proceso ejecutivo 

laboral? 

 

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

necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

1. PRESUPUESTOS PARA INICIAR UN PROCESO EJECUTIVO LABORAL 
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De la interpretación armónica que se hace de los artículos 100 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código de Procedimiento Civil, en virtud 

a la analogía autorizada por el Art. 145 de aquel estatuto procesal, se infiere que 

podrá exigirse, mediante el proceso ejecutivo laboral, el cumplimiento de toda 

obligación clara, expresa y exigible, originada en una relación de trabajo, que conste 

en documento proveniente del deudor o que emane de una decisión judicial o arbitral, 

que se encuentre en firme. 

 

 

2. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTRA COLPENSIONES CUANDO HAY 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS MISMAS. 

 
 

En tratándose de la ejecución de sentencias cuando la entidad obligada ha dado 

cumplimiento parcial a través de un acto administrativo y el demandante presenta 

ambos documentos para derivar de ellos el pago de la diferencia ha considerado la 

Sala que el fallo ya no es el título ejecutivo y que dicha resolución, al haberse pagado 

al beneficiario, tampoco lo es ni tendría porque serlo, en razón de lo cual, 

independientemente considerados, ninguno de ellos sirve para adelantar una 

ejecución, pero en conjunto, constituyen un título complejo que debe ser atendido por 

el juez para librar el mandamiento de pago que corresponda.  

 

La anterior precisión es necesaria por cuanto si se acepta como título ejecutivo la 

sentencia dictada en el proceso, existirá la posibilidad de que se libre mandamiento 

de pago por valores que ya fueron cancelados por Colpensiones. Y de no aceptar la 

ejecución a continuación del ordinario, so pretexto de que ella ya no es el título 

ejecutivo, se sujetaría a los beneficiarios de tal decisión a que, frente a cumplimientos 

parciales por parte de la entidad, solo tuvieran la posibilidad de adelantar un nuevo 

proceso ordinario contra ella, con la innecesaria congestión del aparato jurisdiccional 

del Estado.  

 

Así las cosas, debe decirse que en estos casos existe un título ejecutivo complejo 

conformado por la copia de la sentencia que reposa en el expediente y el acto 

administrativo que cumplió parcialmente con la misma, necesarios ambos para 

determinar con claridad y precisión que obligaciones se encuentran aún insatisfechas 

y por ende susceptibles de ser exigidas mediante el trámite ejecutivo. 

 

3. CASO CONCRETO 
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Aspira la demandante con su recurso que se modifique el auto de fecha doce de 

marzo de 2014 por medio del cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito libró 

mandamiento de pago a su favor y en contra de Colpensiones, en orden a que se 

incluya la suma de $5.966.412 por concepto de retroactivo pensional insoluto. 

 

Para determinar si le asiste o no la razón a la parte recurrente, es preciso anotar que 

por medio de la sentencia de 12 de agosto de 2013, la cual puso fin al proceso 

ordinario laboral, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, luego reconocer a la señora 

Martha Lucía García de Ruiz beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con 

ocasión al fallecimiento de su cónyuge Fabio Antonio Ruiz Villada, condenó 

Colpensiones a pagar a su favor la suma de $23.606.400 por concepto de retroactivo 

pensional y las costas procesales las cuales fueron fijadas posteriormente en la suma 

de $3.000.000. 

 

En sede administrativa, Colpensiones, a través de la Resolución No GNR 28491 de 

2014, dio cumplimiento a la anterior decisión; sin embargo, descontó del retroactivo 

que para esa fecha ascendió a la suma de $28.249.955, la indemnización sustitutiva 

que previamente había pagado por valor de $5.966.412. 

 

La anterior determinación llevó a la accionante a solicitar el mandamiento de pago por 

el valor que le fue descontado del retroactivo pensional al advertir que tal actuación  

no se encuentra soportada en la sentencia que ordenó el reconocimiento pensional; 

sin embargo, la juez de primer grado se negó a continuar con la ejecución por dicho 

concepto. 

 

Si bien es cierto que la decisión que puso fin a la instancia no contempló el descuento 

de lo cancelado a la señora García de Ruiz por concepto de indemnización sustitutiva, 

a pesar de encontrarse acreditado su reconocimiento con la Resolución No 002964 de 

2000 –fl 12- y que el pago no fue discutido por la beneficiaria, tal omisión no puede, ni 

debe ser justificación para que la parte ejecutante reclame en la actualidad una suma 

que ya de manera anticipada, le fue cancelada por el Instituto de Seguros Sociales 

atendiendo los lineamientos legales que gobernaban, para el momento del deceso del 

causante, la pensión de sobrevivientes. 

 

Y es que aun cuando la decisión que puso fin a la instancia no lo determine, no 

significa que Colpensiones por la vía administrativa, al momento de dar cumplimiento 
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al fallo, no pueda descontar el valor que por el mismo riesgo ya había cancelado, 

incluso de manera indexada, pues no sobra recordar que la indemnización sustitutiva 

es la devolución de los aportes realizados por el causante, los cuales deben retornar 

al sistema pensional como si nunca hubiesen salido de él, con el fin de soportar el 

número de semanas que dieron lugar al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

Así las cosas, acertada estuvo la decisión de la juez de primer grado, al negar el 

mandamiento de pago por la suma de $5.966.412, razón por la cual, la misma será 

confirmada.  

 

Costas en esta instancia a no se causaron. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

  

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha doce (12) de marzo de 2014, proferido pro 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese y cúmplase, 
 
 
Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                               Con permiso                                     

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


