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Tema a tratar:                                         Ejecución a continuación del proceso ordinario.  En la apelación del mandamiento de 
    pago,  interpuesto por el (la) ejecutante (da), posibilidad abierta por el artículo 65-8 del 
    C.P.L.S.S.,  es  de  tomar  en  cuenta  que  el  auto  que  se  combate, solo logra su firmeza  
    definitiva, cuando se resuelvan las excepciones propuestas por la ejecutada, sin perjuicio, 
    igualmente,  del  control  oficioso  de  legalidad,  con  arreglo al artículo 497 del C.P.C., 
    adicionado por el 30 de la Ley 1395 de 2010.  
              

 

Pereira, hoy veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), la Sala Laboral 

del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación presentado por el 

ejecutante, contra el auto proferido el 22 de octubre de 2014, por el cual el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, libró mandamiento de 

pago, dentro del proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral promovido, por 

el recurrente, Eduardo Humberto Sanz Gutiérrez, en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, libró 

mandamiento de pago a continuación del proceso ordinario laboral, promovido por 

Eduardo Humberto Sanz Gutiérrez, en contra de la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones.  

 
 El respectivo mandamiento de pago, se apuntaló en la sentencia de casación, 

proferida el 22 de octubre de 2014, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, tras casar la sentencia de este Tribunal, del 13 de julio de 2007, y revocar la 
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del a-quo, declaró que era nulo el traslado que el demandante hizo del Instituto de 

Seguros Sociales a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A., y fulminó la siguiente condena: 

 
“Segundo: Condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer al actor la pensión de vejez, 
teniendo en cuenta las cotizaciones que este realizó a esa entidad de seguridad social y al 
Fondo de Pensiones Protección S.A., conforme con el régimen de transición del cual es 
beneficiario”.  

 

 En cumplimiento de ello, el juzgado de la ejecución, libró las siguientes órdenes 

de pago:  (i) por el retroactivo, incluida la mesada 13, por el lapso de 1 de junio de 

2006 al 31 de mayo de 2013, (ii) por intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de junio de 2006 hasta que se solucione el valor 

precedente, (iii) por la diferencia de mesada pensional, la cual se concretará en la 

liquidación del crédito, (iv) por indexación del rubro anterior.  

 
 Negó, por otro lado, la indexación sobre el retroactivo pensional. 

 
 Finalmente, accedió al embargo de cuentas  bancarias hasta el límite de 

$35.000.000, y costas  (fl.506 vto. cdo. 3). 

 
 Sostuvo que la ejecución ostentaba como recaudo la sentencia de 22 de 

noviembre de 2011, proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la 

que a su turnó casó la dictada por este Tribunal, y en sede de instancia, revocó la 

dictada por el juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. Como sustento de la 

primera orden de pago, adujo que el retroactivo, partía de la fecha siguiente a la 

desvinculación del sistema pensional o última cotización, a razón de 13 mesadas con 

arreglo al Acto Legislativo 01 de 2005. 

 
 En cuanto a los intereses moratorios, expresó el juez de la ejecución, que ellos 

se generaban a partir de la sentencia de casación, dado que desde allí “surgió en 

cabeza del ente asegurador el deber de pago de tales prestaciones”, esto es, desde el 26 de 

enero de 2012, calenda siguiente a la de desfijación del edicto, y hasta que se 

verifique el pago. Fundó la negativa de la indexación del retroactivo, en que el 

concepto de intereses, contiene inmerso el componente inflacionario, por lo que no 
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era dable imponer al mismo tiempo, la sanción por la tardanza, y por el otro, mantener 

el poder adquisitivo de las mesadas pensionales  

 
 En la alzada la parte ejecutante se duele de que la eliminación de una mesada, 

o el reconocimiento de intereses sólo a partir de la ejecutoria de la sentencia, no le es 

aplicable, por cuanto para la época en que se debe contraer los efectos de la misma, 

lo amparaban normas, que para el demandante constituían derechos adquiridos; que 

quizá por ausencia de claridad suya, el a-quo, desconoció el reconocimiento pensional 

por Protección S.A., no así el de Colpensiones, y aunque ello lo favorece, “sería un 

engaño (…) por la prosperidad de cualquier excepción de pago parcial, habiéndose relacionado por 

ello en la demanda que se reconocían los pagos hechos por Protección S.A., desde agosto de 2008, 

y por Colpensiones desde junio de 2013, situaciones que se reconocen también hoy en este escrito”. 

 
 Arguye, entonces, que el retroactivo corre a partir de la causación del derecho, 

12 de octubre de 2004, pero que por culpa de ambas administradoras de pensiones, 

se vio obligado a cotizar, “por encima del período que legalmente le correspondía”, en razón a 

que una, cohonestó con un traslado prohibido, y la otra engañó al actor ofreciendo la 

pensión desde el cumplimiento de 60 años, por lo que el mayor tiempo sufragado no 

puede reducirle sus derechos pensionales. Igual postura, exhibió para negar que el 

Acto Legislativo de 2005, le perjudicara, por cuanto, por el contrario, éste le respetó el 

derecho a la pensión desde el 13 de octubre de 2004, con las 14 mesadas. 

 
 En cuanto a los intereses moratorios, adujo que estos también se deben desde 

octubre de 2004, por la manera irregular en que actuaron las administradoras de 

pensiones, con su traslado, ocasionando dilaciones sin que hubiere mediado culpa o 

dolo de parte del recurrente. 

 
 En lo tocante con la diferencia de mesadas, volvió a tocar el punto de su error 

en la demanda, para concluir que la reliquidación comprende 3 etapas, la primera, 

desde 2004 hasta julio de 2008, calenda a partir de la cual Protección S.A., le 

reconoció el derecho por debajo de lo legal; la segunda, desde esta última fecha hasta 

mayo de 2013, cuando Colpensiones también lo pensionó, existiendo la diferencia con 

lo que realmente debía recibir; por último desde este último tope hasta la fecha, y que 
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cualquier mayor valor pagado se impute primero a intereses, o verificar si están por 

debajo. 

 
 Así mismo que la indexación se debe desde octubre de 2004, y no con 

posterioridad, pues, la reparación no sería integral. Se queja, igualmente, que el juez 

de primera instancia, se quedó corto al limitar los embargos a la suma de 

$35.000.000. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
Problema Jurídico. 

 
 ¿Se ciñó o no el juez de la ejecución, al fallo, mediante el cual la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, casó la sentencia del Tribunal, y luego en sede de 

instancia, revocó la del juzgado?. 

 
2. Solución a los dilemas anteriores. 

 
 I- En orden a resolver el dilema anterior, necesario resulta consultar la 

ameritada sentencia de casación, base de este recaudo, la cual tras declarar que 

casaba la sentencia de 13 de julio de 2007, revocando igualmente la del a-quo, y que 

era nulo el traslado que el demandante hizo del Instituto de Seguros Sociales a la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., efectuó la 

siguiente condena: 

 
“Segundo: Condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer al actor la pensión de 
vejez, teniendo en cuenta las cotizaciones que este realizó a esa entidad de seguridad social 
y al Fondo de Pensiones Protección S.A., conforme con el régimen de transición del cual es 
beneficiario”.  

 
 
 En el cuerpo de ese proveído la Corte, reconoce que: (i) el demandante, estuvo 

afiliado al ISS desde el 12 de marzo de 1969 hasta el 12 de agosto de 2002, fecha 

ésta en la que se trasladó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A., (ii) que el actor nació el 13 de octubre de 1944, amparado por el 

régimen de transición, (iii) que al momento del traslado contaba con 58 años de edad, 
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(iv) con una densidad de cotizaciones aproximada a 1286 semanas, según su historia 

laboral de folios 15 a 22, (v) y que “el actor estaba a escasos 2 años para consolidar su 

pensión de vejez, ya que tenía las semanas suficientes para acceder a dicha prestación económica” 

(fl. 329 Cd. 2). 

 
 II- De tal suerte, que  no se requiere mayores elucubraciones para afirmar que 

al recurrente le asiste razón, en cuanto a que a él no lo cobija las previsiones del Acto 

Legislativo 01 de 2005, por cuanto cómo lo refiere la Corte Suprema de Justicia, en la 

sentencia base de este recaudo, el natalicio de aquel se produjo el 13 de octubre de 

1944, por lo que arribó a 60 años de edad, el mismo día y mes de 2004, cuando aún 

no había entrado a regir el citado Acto Legislativo, aunado que a dos años antes de 

2004, había colmado aproximadamente 1286 semanas sufragadas al sistema, 

suficientes para obtener la gracia pensional, con apoyo en el Acuerdo 049 o Decreto 

0758 de 1990. 

 
 Así las cosas, se revocará la parte del auto impugnado que negó la mesada 

catorce, por lo que en lugar, de que se libre mandamiento de pago por 13, se librará 

por 14 mesadas, por cuanto es punto de derecho que no admite discusión. 

 
 III- En cuanto a la fecha a partir de la cual corre el retroactivo pensional, el cual 

fijó el auto impugnado, desde el momento de la desafiliación al sistema, no observa la 

Sala, que tal hito se deba anticipar o posponer, por cuanto, es en términos generales 

lo que ha decantado la jurisprudencia patria sobre el tema, y si bien en eventos 

excepcionales, se ha indicado otra, ha sido como producto del debate propio surtido 

en un proceso ordinario, y no en el ejecutivo, en que se propone la controversia, 

arguyendo que prolongó su deber de cotización, por culpa de las administradoras de 

pensiones, comprometidas, en su migración de régimen pensional (de régimen de 

prima media con prestación definida al individual con solidaridad). 

 
 Ahora bien, de haberse ventilado el punto en el proceso ordinario que precede 

a esta ejecución, era imperioso, entonces, que mediante el mecanismo de la 

complementación del fallo de instancia, se hubiera solicitado en su oportunidad (art. 

311 C.P.C.), pronunciamiento expreso sobre la fecha de exigibilidad del comentado 
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retroactivo, así como en torno a la culpa que se le enrostra en el recurso, a las 

entidades de seguridad social, en orden a que el retroactivo corriera a partir de 

octubre de 2004, y no en la fecha señalada en el mandamiento de pago. 

 
 En consecuencia, se despacha de manera desfavorable este segmento de la 

apelación, sin olvidar que aún se encuentra pendiente de que se le de trámite a las 

excepciones, que en efecto presentó la ejecutada a folio 522 del Cdno. 3, por lo que el 

auto que hoy se combate, solo logra su firmeza definitiva, cuando se resuelvan las 

excepciones propuestas por la ejecutada. 

 
 Sin perjuicio, igualmente, del control oficioso de legalidad, con arreglo al 

artículo 497 del C.P.C., adicionado por el 30 de la Ley 1395 de 2010.   

 
 IV- En lo tocante con los intereses moratorios, el apelante no reparó que el a-

quo, expuso en la motiva dos momentos diferentes, para la exigibilidad de los mismos, 

por un lado el 26 de enero de 2012, calenda de desfijación del edicto de la sentencia 

de la Corte Suprema de Justicia, por otra, el 1 de junio de 2006, o sea la misma que 

puso a correr para el retroactivo, empero sin que mediara expresamente en este 

último caso, la razón que la justificara, aunque fue la única que plasmó en la 

resolutiva.  

 
 No es la ocasión para que esta instancia subsane tal falencia, dado que lo que 

pretende el recurrente, es que los intereses partan desde 2004, más cuando a través 

del control oficioso de legalidad la situación podrá ser enmendada por la primera 

instancia y, por cuanto además, esta decisión no le otorga firmeza el mandamiento de 

pago, por cuanto como ya se ha expuesto, aún no ha llegado el momento de resolver 

las excepciones propuestas por la ejecutada. 

 
 Aunque, en el sub-lite, tal condena impuesta en casación, que sirve de recaudo 

en esta ejecución, no se refleja en la sentencia, lo que en principio no habilitaría al 

juez de la ejecución para librar condena por la ameritada condena, sin embargo, los 

intereses necesariamente se generan en el marco del proceso ejecutivo, por cuanto 
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penden obligatoriamente del retardo en la satisfacción de la deuda principal,  en virtud 

del incumplimiento de la obligación principal (retroactivo). 

 
 Por otro lado, no se pude pasar de alto que si tal condena dependiera de la 

solicitud y fecha de la prestación principal, a ambas entidades, como lo tiene 

decantado la jurisprudencia patria y leyes 700 de 2001 y 797 de 2003,  es de destacar 

que al haberse realizado al ISS, lo cierto es que éste no era su administradora en 

2004, y si se presentó a la AFP, lo relevante es que el propósito del hoy ejecutante, no 

era que dicha AFP, le reconocerá la prestación, sino que por el contrario, que se 

anulara la migración a ese Fondo, de allí que no es descabellado, que la primera 

instancia, reflexionara, que desde el momento en que se profirió la sentencia de 

casación, “surgió en cabeza del ente asegurador el deber de pago de tales prestaciones”. 

 
 No prospera por ende, esta parte del recurso. 

 
 V- En lo tocante con la indexación sobre el retroactivo, no sobre la diferencia 

pensional, bien hizo el juez de la ejecución, en negar el respectivo mandamiento de 

pago, como quiera que, es reiterado el criterio blandido en la primera instancia, por 

cuanto así lo ha enseñado el órgano de cierre de la especialidad laboral que: “los 

intereses moratorios y la indexación son incompatibles frente a su aplicación a las mesadas 

pensionales en mora de pago, en la medida en que los intereses moratorios involucran un 

componente `inflacionario que afecta el poder adquisitivo del dinero’, es decir, incluyen la indexación, 

por lo que sería una doble carga por el mismo concepto, aclarando que impuesta la condena por 

intereses moratorios no hay lugar a otra por la indexación” (Sentencia de casación SL 16440 

de 27 de agosto de 2014, radicación 42343). 

 
 No sale avante, entonces, ese segmento de la apelación. 

 
 VI- En lo referente a la diferencia de mesadas, aseveró el juez de la instancia 

precedente, que ello se concretaría en la liquidación, por lo tanto, si no hubo 

pronunciamiento, sin reparo en ese sentido del apelante, dado que el tema se reservó 

para una etapa procesal ulterior, la cual posee como ésta los recursos de ley, no 

habrá entonces, materia para decidir, por lo que tampoco sale avante este reproche. 
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 VII- En cuanto a la limitación del embargo a la cantidad de $35.000.000, 

ciertamente, esta luce insuficiente, por lo que se ampliará a la suma de $70.000.000. 

 
 En consecuencia, se revocará parcialmente el proveído impugnado. 

 
 Como quiera que el recurso prospera parcialmente no se hará condena en 

costas 

 
DECISIÓN 

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

Judicial de Pereira - Risaralda, Revoca parcialmente el auto conocido en esta 

apelación. En su lugar, 

 

Primero: Libra mandamiento de pago, por concepto de la mesada catorce, a 

favor de Eduardo Humberto Sanz Gutiérrez, y en contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

 
Segundo: Amplía a la cantidad de $70.000.000 el límite de la medida de 

embargo dispuesto en esta ejecución.  

 
Tercero: Confirma lo demás. 

 
 Cuarto: Sin Costas en esta instancia. 
 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
 Quedan las partes notificadas EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y se firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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