
Providencia : Auto del 31 de julio de 2015 

Radicación No.  : 66001-31-05-003-2012-00517-00 

Proceso  : EJECUTIVO LABORAL  

Ejecutante : María Gilma Tamayo Rodríguez  

Ejecutado : Positiva Compañía de Seguros S.A. 

Juzgado  : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Tema : Terminación del proceso ejecutivo por pago: 1) la sentencia objeto de ejecución 

ordena que se pague una prestación económica por muerte, a partir del día 7 de diciembre 

de 2010, “en la cuantía y proporción correspondiente y hacia futuro mientras subsistan las 

condiciones que le dieron origen a esta”; 2) la ejecutada POSITIVA S.A., según se advierte a 

folio 222 del expediente, pagó a la señora MARIA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ, tal y como 

ella lo reconoce: i) la suma de $13.740.400 correspondiente al retroactivo liquidado entre el 

7 de diciembre de dos mil diez (2010) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece 

(2013), ii) la ingresó en nómina de pensionados con una mesada de $308.000 (50% de un 

S.M.L.V.) para enero de 2014 y, iii) le reconoció $2.679.000 por concepto de costas 

procesales. En este orden de ideas, la Sala advierte totalmente satisfecha la obligación 

reclamada por vía de la ejecución, por lo que confirmará el auto por medio del cual se 

decretó la terminación del proceso ejecutivo.  

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

ACTA No. ______ 

(Julio 31 de 2015) 

  

 En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso Ordinario 

Laboral de la referencia. 

  

 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. AUTO ATACADO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBBLEMA JURIDICO 

  
 Inicialmente la jueza de primer grado libró orden de pago por el 100% de la 

pensión de sobreviviente a favor de la ejecutante; sin embargo, mediante auto del 

12 de noviembre de 2014 (Fl. 256), la jueza decidió decretar la terminación del 

proceso ejecutivo, al considerar satisfecha la obligación. 

 
 La parte actora presenta recurso de apelación, señalando que, en los 

términos de la sentencia objeto de ejecución, se encuentra insoluto el 50% del 

retroactivo pensional.    

 
 ¿De acuerdo con lo decidido en el proceso Ordinario Laboral que precede el 

trámite ejecutivo, tiene la demandante derecho a que la jurisdicción laboral emita 

orden de apremio por el 100% de la pensión de sobreviviente? 

 
II. ANTECEDENTES Y SOLUCIÓN JURIDICA 

 
 La señora MARÍA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ es beneficiaria de la pensión 

de sobreviviente suscitada con ocasión del accidente de trabajo que cobró la vida 

de su compañero permanente JOSÉ NELSON DELGADO VILLADA. 
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 Lo anterior, en virtud del proceso Ordinario Laboral que la ejecutante 

promovió contra POSITIVA S.A. A.R.L. y que finalizó con la sentencia del 09 de 

agosto de 2013, con la que esta misma Sala confirmó la providencia de primer 

grado, proferida el día 21 de noviembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, mediante la que se ordenó el pago de una prestación 

económica por muerte a partir del día 7 de diciembre de 2010, “en la cuantía y 

proporción correspondiente y hacia futuro mientras subsistan las condiciones que 

le dieron origen a esta”. (escuchar audio de la audiencia de primera instancia)  

  
 Como dato adicional, según se observa a folio 232 del expediente, mediante 

resolución No. 0519 del 20 de marzo de 2012, la entidad ejecutada reconoció a 

PAULA ANDREA DELGADO, en calidad de estudiante e hija del asegurado fallecido, 

la pensión de sobreviviente a partir de la fecha del deceso de su padre–el 7 de 

diciembre de 2012- y hasta la edad de 25 años, mientras se encuentre estudiando. 

Labeneficiaria llegó a esa edad, 25 años, el día quince (15) de junio del año 

inmediatamente anterior. 

 
 Así, arribamos a la primera conclusión: antes de que se presentara la 

mencionada demanda Ordinaria, POSITIVA S.A. A.R.L., ya había reconocido a 

alguien como beneficiaria de la pensión de sobreviviente que dejó causada el señor 

JOSÉ NELSON DELGADO VILLADA.  

 

 Del mismo modo,advierte la Sala que, por el silencio de las partes, en el 

mencionado proceso Ordinario Laboral, no se tuvo en cuenta ese detalle, el de la 

existencia de PAULA ANDREA DELGADO. De hecho, no se conformó el 

contradictorio con dicha beneficiaria. 

 

 Corolario de lo expuesto, al dedillo se percibe que la apelante tratade 

instrumentalizar la judicatura, con el propósito censurablede reclamar un derecho 

que, a las claras, no le corresponde.Sus intenciones quedan al desnudo por lo 

siguiente: 

 La profesional en derecho que representa los intereses de la ejecutante, 

reclama el pago del 100% de la pensión de sobreviviente, presentándose como la 

única acreedora de la prestación económica de la prestación económica por la 

muerte de su compañero permanente, ignorando la realidad que exhibe la copia 

de la resolución por medio de la cual la ARL reconoció pensión de sobreviviente a 

PAULA ANDREA DELGADO. 

 

 La apelante considera que la sentencia que ordena el reconocimiento de la 

pensión de vejez se debe interpretar en el sentido de que ella tiene derecho al 

100% de la prestación económica; al contrario de esa elucidación, la Sala se suma 

a la negativa de la Jueza de primer grado y también rechaza la posibilidad de que 

se libre orden pago, por las siguientes razones: 

 

1) Porque en el título base del recaudo no se registra el monto ni el 

porcentaje de la mesada pensional reconocida. 

 



Ejecutante: María Gilma Tamayo Rodríguez 
Ejecutado: Positiva S.A. 
Rad.: 03-2012-00517 

 

3 
 

2) Y aunque existiera registro de esa cuantía, bajo ninguna circunstancia la 

judicatura toleraría el enriquecimiento injusto que supone reconocer una 

prestación en los términos pedidos por la ejecutante, porque sería tanto 

como permitir que esta sacara provecho de su dolo, en la medida que no 

se condujo atendiendo al imperativo de lealtad procesal, al guardarse la 

información acerca de la existencia de otra beneficiaria con derecho a 

compartir la pensión de sobreviviente suscitada con ocasión del 

fallecimiento de NELSON DELGADO VILLADA. 

 

3) La muerte accidental del mencionado causante, genera en cabeza de 

POSITIVA S.A. la obligación de pagar una mesada pensional al 

beneficiario/ra de la pensión. Y en este caso, siendo beneficiarios de la 

prestación, la mesada se deberá dividirá en la proporción indicada en la 

ley. 

 

4) La sentencia objeto de ejecución ordena que se pague una prestación 

económica por muerte, a partir del día 7 de diciembre de 2010, “en la 

cuantía y proporción correspondiente y hacia futuro mientras subsistan 

las condiciones que le dieron origen a esta”;  

 

5) La ejecutada POSITIVA S.A., según se advierte a folio 222, pagó a la 

señora MARIA GILMA TAMAYO RODRIGUEZ, tal y como ella lo reconoce: 

i) la suma de $13.740.400 correspondiente al retroactivo liquidado entre 

el 7 de diciembre de dos mil diez (2010) y el treinta y uno (31) de 

diciembre de dos mil trece (2013), ii) la ingresó en nómina de 

pensionados con una mesada de $308.000 (50% de un S.M.L.V.) para 

enero de 2014 y, iii) le reconoció $2.679.000 por concepto de costas 

procesales. 

 

 En este orden de ideas, la Sala advierte totalmente satisfecha la obligación 

reclamada por vía de la ejecución, por lo que confirmará el auto por medio del cual 

se terminó el proceso ejecutivo.  

 

 En la medida que POSITIVA S.A. no ha sido notificada de las actuaciones 

surtidas en el trámite ejecutivo, no se generan costas procesales en esta instancia. 

 

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.- Conforme a lo expuesto, CONFIRMAR el auto del doce (12) 

de noviembre de 2014, mediante el cual se decretó la terminación del proceso 

ejecutivo de la referencia.  

 

SEGUNDO. – SIN COSTASen esta instancia. 

 

CÓPIESE,NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


