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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:          Auto de segunda instancia, martes 22 de mayo de 2012. 

Radicación No:                       66001-31-05-003-2011-00590-01 

Proceso:          Ejecutivo Laboral. 

Demandante:         Alberto Duque Rojas. 

Demandado:                        Ministerio de Educación Nacional y otro. 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito Pereira. 

 

Tema a tratar:                 Interés remuneratorio frente a la indemnización moratoria: De 

acuerdo a la naturaleza de los intereses moratorios, toda suma que 

se imponga al deudor con la finalidad de sancionar el retardo en el 

pago de una obligación, tiene el carácter de interés moratorio, de lo 

que podemos deducir que al ser la indemnización moratoria una 

sanción por la mora en el pago de cesantías parciales,  aquella 

pasa a suplir la causación del interés moratorio frente a dichos 

conceptos, por tener una misma naturaleza y finalidad.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Surtido el trámite de la instancia, hoy martes veintidós (22) 

de mayo de dos mil doce (2012), la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “audiencia pública”, a efectos de desatar el 

recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante frente al auto 

proferido el 16 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia. Seguidamente y 

previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 

ponente, se profirió el siguiente AUTO: 
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II. ANTECEDENTES: 

 
(i) Mediante proveído del 20 de mayo de 2011, corregido 

mediante auto del 12 de septiembre del mismo año, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira libró mandamiento ejecutivo a favor de 

Alberto Duque Cárdenas y en contra del Ministerio de Educación 
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,  

por $13.762.213.00 correspondientes a la indemnización de 1 día de 

salario por cada día de retardo en el pago efectivo de cesantías parciales, 

absteniéndose de librar orden por el interés moratorio. 

 

 (ii) Notificado del mandamiento ejecutivo, el ente ejecutado 

y de cara a la constancia secretarial del 12 de septiembre de 2011, dejó 

vencer los términos sin haber planteado excepciones, razón por la cual el 

Juzgado de conocimiento mediante proveído del 19 de septiembre de 

2011 ordenó seguir adelante con la ejecución, fijando como agencias en 

derecho a cargo del ente ejecutado, la suma de “$1.376.221.00”.   

 

(iii) Verificad la liquidación del crédito y descorrido el 

traslado, se aprobó mediante auto del 7 de octubre de 2011, dejando el 

proceso a disposición de las partes para presentar la liquidación del 

crédito, a lo cual acudió el promotor de la litis en los siguientes términos: 
 

- Indemnización por 198 días de retraso:  $21.324.359.00. 

- Interés la presentación de la demanda:  $     279.945.00. 

- Interés de mora:      $  2.542.891.00. 

- Costas del proceso:                $  1.376.221.00. 

 
Total liquidación del crédito:                       $25.523.416.00.    

 

(iv) Descorrido el traslado de la misma, el censor de primer 

grado a voces de su proveído del 16 de enero de 2012 reformó la 

liquidación del crédito, aprobándose en la suma de $13.762.213.00, auto 

contra el cual se alzó en apelación la parte actora, aduciendo que la 

liquidación del crédito se debe realizar con el salario del ejecutante, 
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indicando como la A Quo no consideró que para la liquidación cuentan los 

factores salariales, el que se concedió en el efecto suspensivo. 

 

(v) Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 
 

¿Es posible condenar al pago de intereses moratorios cuando 

se ha reconocido sanción moratoria? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
2.1. Resulta prudente advertir que frente a la orden de pago 

contenida en el proveído del 12 de septiembre de 2011, la parte ejecutante 

fue totalmente hermética y apenas el 19 de octubre del citado año dejó en 

manos del titular del juzgado “la posibilidad de corregir el mandamiento de 

pago” (Fl. 30), petición que pese haber sido negada, no fue atacada, y en 

cambio, el promotor de la litis aprovechó la oportunidad procesal para 

liquidar el crédito, alterándolo, de suerte que la decisión judicial en él 

contenida es vinculante. 

 

En este punto esta Colegiatura considera prudente poner de 

relieve que la providencia donde se ordena seguir adelante la ejecución, 

tiene como finalidad realizar un control de legalidad del mandamiento 

ejecutivo, en tanto en el caso que concita la atención de la Sala, no se 

alteraron las sumas allí contenidas, ni se modificaron los conceptos 

tenidos en cuenta para el efecto. 

 

2.2. Resulta oportuno poner de presente que “interés” es 

aquel rendimiento periódico que produce un capital y/o, el precio o costo 

que se cancela por el uso de un dinero. Y mientras el “interés 
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remuneratorio” se refiere al causado por un crédito de capital durante el 

plazo que se ha otorgado al deudor para pagarlo, el “interés moratorio” 

corresponde a aquellas sumas que se deben pagar a título de 

indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye en 

mora al deudor, es decir, desde el incumplimiento de la obligación, de 

suerte que su finalidad no es otra más que la de neutralizar los perjuicios 

que se causen por la mora en el pago de las sumas adeudadas. 

 

Y si la ejecución de que acá se trata comprende la 

indemnización de un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago 

efectivo de cesantías parciales, resulta evidente que la misma surte los 

efectos de los “intereses moratorios”, pues con aquella se pretendió 

sancionar el retardo o la mora en el pago de tal prestación, de lo que 

podemos deducir que al ser la indemnización moratoria una sanción por la 

mora en el pago de cesantías parciales, la misma suple la causación del 

interés moratorio frente a dichos conceptos, por tener una misma 

naturaleza y finalidad. En tal sentido no resulta  justificable pretender 

acceder doblemente una sanción por mora, al aplicarse además de la 

indemnización moratoria, intereses moratorios. 

 

2.3. Independientemente de quien liquidó el crédito – parte 

ejecutante o parte ejecutada - , y sin importar que una u otra lo hubiere o 

no objetado, será finalmente el juez quien decida si lo aprueba o modifica, 

en tanto que para el efecto, le incumbe al Juez verificar que las sumas 

contenidas en la liquidación, correspondan a los ítems por los cuales se 

libró mandamiento ejecutivo, de suerte que si la parte accionada no 

planteó excepciones de mérito tendientes a enervar la orden de pago, o a 

alterar cualquiera de los valores allí contenidos, la liquidación debe 

hacerse dentro del marco del mandamiento de pago. 

 

Adquiere relevancia el numeral 1. del artículo 521 del C. P. 

Civil, modificado por el artículo 32 de la Ley 1396 de 2010, aplicable por 

disposición del artículo 145 del C. P. del Trabajo, el cual prevé: 
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Liquidación del crédito y de las costas. Para la liquidación del 

crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas: 

 

1. Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2o del artículo 

507, o notificada la sentencia que resuelva sobre las 

excepciones siempre que no sea totalmente favorable al 

ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la 

liquidación del crédito con especificación del capital y de los 

intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si 

fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y 

de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de 

pago, adjuntando los documentos que la sustenten si fueren 

necesarios (Negrilla fuera de texto). 

 

Basta un sencillo parangón entre el mandamiento ejecutivo 

que se libró a favor de Alberto Duque Cárdenas y la liquidación del 

crédito presentada por su apoderado judicial, para advertir al rompe cómo 

el togado está incluyendo sumas y conceptos diferentes, pues mientras 

aquél ascendió a $13.762.213.00 correspondientes a la indemnización de 

un 1 día de salario por cada día de retardo en el pago efectivo de 

cesantías parciales, la parte ejecutante no solo sorprende al Juzgado, sino 

al ente ejecutado al alterar sustancialmente el monto de la indemnización 

en $21.324.359.00, aumentándola en $7.562.146.00. 

 

Y conocedor como era , de que el mandamiento de pago no 

comprendió interés moratorio, inexplicablemente incluye en la aludida 

liquidación 279.945.00 por intereses a la presentación de la demanda, y 

$2.542.891.00 por interés de mora. 

  

2.4. Para nada estuvo desatinada la A Quo al aprobar la 

liquidación del crédito por la suma de $13.762.213.00, a la cual se contrae 

la orden de pago, a lo que habrá en su el momento de cancelar la totalidad 

del crédito, sumar $1.376.221.00 por concepto de agencias en derecho. 
 

3. Conclusión:  
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Colofón a lo anterior, concluye esta Sala que la decisión de la 

A quo estuvo ajustada a derecho, de suerte que el proveído impugnado 

debe ser confirmado, afectando a la parte recurrente al pago de las costas 

de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el dieciséis 

(16) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por 

Alberto Duque Cárdenas contra el Ministerio de Educación Nacional – 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 
2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$566.700.00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                     

                Magistrada                                                Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 
 


