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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 28 de septiembre de 2015. 

 

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 abstenerse de librar mandamiento de 

pago por el saldo del retroactivo pensional.  

 

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.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

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

que se diera cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de febrero de 

2014 (folio 322 a 324), mediante la cual se condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar la 

pensión de jubilación por aportes junto con el respectivo retroactivo por ese concepto y las 

costas procesales a favor de ALICIA GUZMÁN GARCÍA.  

 

Según da cuenta la solicitud de ejecución visible a folios 336 a 340, la ejecución se 

solicitó exclusivamente para lograr el pago coactivo del saldo de la mesada del mes de junio 

de 2014, las mesadas pensionales de los meses de julio a noviembre de 2014 con los 

respectivos intereses moratorios por cada mesada, más las costas procesales del proceso 

ordinario.  

 

El juzgado de conocimiento mediante auto del 17 de junio de 2015 (folio 352 a 355) 

adoptó las siguientes decisiones: 1. Libró mandamiento de pago por la suma de  $800.000 por 

concepto de las costas procesales causadas en el proceso ordinario. 2. Se abstuvo de librar el 
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mandamiento de pago por concepto de la fracción del mes de junio hasta el mes de noviembre 

de 2014 y sus respectivos intereses moratorios.  

 

Para sustentar la negación del mandamiento ejecutivo –que fue objeto de apelación- 

transcribió parcialmente la Sentencia del 23 de marzo de 2011, Radicado No. 46576 proferida 

por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con Ponencia del Dr. Francisco Javier 

Ricaurte Gómez, en virtud de la cual i) los pensionados son afiliados obligatorios del régimen 

de salud y por esa razón la cotización en salud se encuentra en su totalidad a su cargo, de 

conformidad al inciso 2º artículo 143 de la ley 100 de 1993; ii) en consonancia con lo anterior, 

el inciso 3º del artículo 42 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la ley 100, ordena que 

las entidades pagadoras de las pensiones deben descontar las referidas cotizaciones y 

transferirlas a la E.P.S. a la que se encuentre afiliado el pensionado y girar un punto porcentual 

de aquellas al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –FOSYGA-; y, iii) que dichos descuentos 

deben hacerse desde la fecha en que se causa el derecho pensional porque de lo contrario 

devendría un detrimento de los posibles derechos que se deriven del sistema a favor de los 

pensionados cotizantes. 

 

Conforme a esa línea jurisprudencial la A-quo concluyó que el descuento efectuado por 

COLPENSIONES a la actora por concepto de aportes a salud es obligatoria y no pertenece a 

esa entidad, y por lo tanto no es la ejecutada la llamada a reintegrarlos, como se pretende en 

la demanda, sino al sistema general de seguridad social, teniendo en cuenta el principio de 

solidaridad que lo rige.  

 

La parte ejecutante recurrió en reposición y apelación la decisión anterior, frente a lo 

cual el A-quo declaró extemporáneo el recurso de reposición y concedió la respectiva apelación, 

la misma que ahora es objeto de análisis.  

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Refutó la parte ejecutante, en síntesis, que si bien es cierto lo afirmado por la jueza de 

instancia, este caso es particular toda vez que ella –la Sra. Alicia Guzmán- una vez cumplió los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, continuó pagando su salud como cotizante 

independiente para que dicho servicio no se le suspendiera.  

 

En ese orden de ideas, afirma que COLPENSIONES estaba obligado a verificar en qué 

estado se encontraba las cotizaciones a la seguridad social en salud, estableciendo si existían 

o no pagos pendientes, hecho que le era posible por pertenecer las dos entidades al sistema 

de seguridad social en salud. Concluye que la falta de constatación de ese hecho, hace que 

COLPENSIONES termine realizando un mal pago del retroactivo a la ejecutante al descontarle 

unas sumas que ya se habían cancelado, propiciando además un enriquecimiento sin causa.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria parcial del auto en cuestión y en su lugar 

se libre el respectivo mandamiento ejecutivo.  

 

 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Cuándo COLPENSIONES es condenada al pago de un retroactivo pensional, tiene la 

obligación de verificar antes de cumplir dicha condena, el estado en que se encuentra 



Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00860-01 

Demandantes: ALICIA GUZMÁN GARCÍA 

Demandada: COLPENSIONES. 

3 

el pago de aportes en salud del pensionado ante la respectiva EPS, a efectos de hacer 

o no los descuentos en salud?  

 

 

2. Obligación legal de los Fondos de pensiones de hacer los respectivos 

descuentos por concepto de salud al retroactivo pensional:  

 

No hace falta mayores elucubraciones jurídicas para responder negativamente el 

problema jurídico que plantea la apelación, toda vez que, tal como lo estableció la A-quo, 

COLPENSIONES tenía la obligación legal de hacer los respectivos descuentos por concepto 

de salud de las mesadas pensionales adeudadas a la pensionada, de conformidad al inciso 

3º del artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y los artículos 26 y 65 del Decreto 806 de 1998, 

obligación recalcada en la cita jurisprudencial traída a colación por la primera instancia, a la 

cual nos remitimos por economía procesal. 

 

Ahora, no puede perderse de vista que el descuento por salud se hace atendiendo la 

calidad de pensionada de la Sra. ALICIA GUZMÁN, en tanto que los aportes que en su 

momento hizo la demandante inmediatamente después de la causación del derecho pensional 

y hasta el reconocimiento y pago de la pensión, los hizo en calidad de trabajadora 

independiente, amén de que posiblemente la actora recibió los servicios de salud en ese 

interregno.  Por esa razón esta Sala considera que si hubiere lugar al reintegro de los 

respectivos aportes a salud, ello debe intentarse ante la respectiva EPS.  

 

Así mismo, este juez colegiado estima que COLPENSIONES no tiene la obligación de 

escudriñar si la pensionada pagó o no aportes a salud como pregona el apelante, primero 

porque dicha entidad no pertenece al sistema de seguridad social en salud sino al de pensiones, 

que es totalmente distinto tanto en su dinámica como en los riesgos que protege; y, segundo, 

porque dicha obligación no fue contemplada en la sentencia que se está ejecutando, amén de 

que dicho hecho no fue traído ni debatido en el proceso ordinario, donde la demandante debió 

poner de presente esa circunstancia para que COLPENSIONES ejerciera su derecho de defensa 

frente al mismo, máxime cuando el pago de aportes a salud se hizo antes de interponerse esta 

demanda y durante todo el trámite del proceso ordinario.  

 

En consecuencia se confirmará el auto apelado en esta parte. 

 

Sin costas en esta instancia porque a pesar de que se despacha desfavorablemente 

la apelación, aún no ha sido vinculada la contraparte al presente proceso ejecutivo.  

 

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 en la parte apelada, de conformidad a las 

consideraciones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

La Magistrada Ponente, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             


