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 INDEXACIÓN: Es una institución jurídica que permite mantener el valor 

intrínseco del dinero. Este concepto ha sido ampliamente desarrollado en el 
derecho de obligaciones a fin de evitar que, a causa del fenómeno 
inflacionario, se genere un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en 
que se contrae la obligación y aquel en que se cumple, la suma debida pierde 
gran parte de su poder adquisitivo. 

   
INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS: Cuando la providencia que 
sirve de título ejecutivo condenó al pago de la indexación desde el momento 
en que se hizo exigible la obligación, hasta el pago total de la misma, no es 
posible acceder a los intereses moratorios por cuanto constituye una doble 
actualización de lo adeudado en perjuicio del demandado. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

I. ASUNTO A TRATAR 

 

Mediante la presente providencia se entra a resolver la apelación interpuesta 

por la parte ejecutante contra el auto proferido el 21 de febrero de 2.012, dentro del 

proceso Ejecutivo Laboral instaurado por la señora ODILIA DUQUE OCAMPO 

contra en INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta, la Sala discutió y aprobó el 

proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

II. LA PROVIDENCIA APELADA 
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La funcionaria de primera instancia, considerando que la sentencia que puso 

fin a la instancia no ordenó el pago de los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, mediante auto del 18 de abril de 2.012 revocó el 

literal B del numeral primero de la providencia que libró mandamiento de pago, que 

condenó al ente demandado al pago de dicha sanción, y en su lugar dispuso la 

indexación de las sumas adeudadas. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte ejecutante presentó recurso de reposición 

y en subsidio apelación contra el referido auto (Fl. 190), en el que solicitó la 

revocatoria de la decisión arguyendo que la indexación que se ordenó en la sentencia 

de primera instancia refiere a los valores contenidos en ella, distando de los intereses 

moratorios, que son los causados a partir de su ejecutoria, sobre las sumas que se 

condenó a pagar al ente demandado y las costas del proceso ordinario. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Procede la condena de los intereses moratorios cuando la sentencia base de 

ejecución ordenó la indexación de las sumas contenidas en ellas? 

 

2. Actuaciones que precedieron la providencia apelada 

 

Mediante sentencia del 15 de septiembre de 2.010 (Fl. 117), el Juzgado 

Segundo Laboral de esta ciudad condenó al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a favor de la señora Odilia Duque Ocampo la pensión de 

sobrevivientes, a partir del 31 de enero de 2.004; lo absolvió del pago de los 

intereses moratorios, considerando que la prestación no fue reconocida por la Ley 

100 de 1.993 sino por la Ley 90 de 1.946 y el Acuerdo 224 de 1.966, normas que 

no contemplan dicha sanción en caso de mora en el pago de la misma, sin 

embargo, para menguar los efectos devaluativos del paso del tiempo, ordenó la 

indexación de las sumas debidas. 
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Presentada la solicitud de mandamiento de pago por parte de la apoderada 

de la actora, el despacho procedió a emitir el respectivo mandamiento de pago (Fl. 

133), ordenando, en el literal B del numeral primero, el pago de los intereses 

dispuestos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, disposición que, una vez se 

presentó la liquidación del crédito por la parte actora, fue revocada mediante el 

auto apelado por la contradicción entre ella y la sentencia de primera instancia.  

 

3. Del caso concreto 

 

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, debe decirse que la 

indexación, que fuera ordenada en la sentencia de primera instancia, es una 

institución jurídica que permite mantener el valor intrínseco del dinero. Este concepto 

ha sido ampliamente desarrollado en el derecho de obligaciones a fin de evitar que, a 

causa del fenómeno inflacionario, se genere un perjuicio al acreedor, ya que entre el 

período en que se contrae la obligación y aquel en que se cumple, la suma debida 

pierde gran parte de su poder adquisitivo. 

 

Sobre el particular, esta Sala en Sentencia de 22 de abril de 20101 cambió su 

precedente horizontal, dando paso a la condena por indexación, así: 

 

“Con dicha posición, la Sala sancionó la incuria del interesado, por cuanto negó la 
indexación bajo el entendido de que la mora del pensionado en reclamar los incrementos 
pensionales a que tenía derecho, justificaba la pérdida de capacidad adquisitiva de la 
suma debida por ese concepto. Sin embargo, a partir de este momento estima la Sala 
pertinente reconsiderar dicho criterio, y en su lugar acceder a la indexación de las 
condenas, toda vez que la mora en la reclamación de un derecho se sanciona con la 
prescripción del pago de aquellos que quedaron cobijados bajo esa figura –como en efecto 
sucedió en este caso- , de manera que no acceder a la indexación deprecada constituiría 
para este caso en particular una doble sanción para el actor, por la demora en reclamar 
tal derecho. En consecuencia sobre este punto, a partir de la fecha, se cambia el 
precedente horizontal. 
 
Pero además, se debe recordar que la indexación es una institución jurídica que permite 
mantener el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido ampliamente desarrollado 
en el derecho de obligaciones a fin de evitar que a causa del fenómeno inflacionario se 
genere un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se contrae la obligación y 
aquel en que se cumple, la suma debida pierde gran parte de su poder adquisitivo, y 
además tiene las siguientes características:  
 
-Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público conocimiento, como el IPC 
- Es un proceso que garantiza la efectividad del derecho sustantivo.  
 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Pereira, abril 22 de 2010. Acta No. 35. Dte: Rosa Amelia González de Ramírez Vs. ISS. 
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- Permite que el pago de una obligación sea total y no parcial por la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda en el tiempo.  
 
- Desarrolla la justicia y la equidad  
 
-Cuando se indexa una suma de dinero pasada no se condena en el presente a un mayor 
valor, sino exactamente al mismo valor pasado pero en términos presentes.” 

 

 Por otra parte, los intereses pretendidos por la señora Duque Ocampo en la 

demanda ejecutiva (Fl.  133), fueron objeto de pronunciamiento expreso por parte 

del despacho de origen en la sentencia de instancia, en la cual se dijo que por ser 

ajenos a la normativa con la que se reconoció la pensión de sobrevivientes (Ley 90 

de 1.946 y el Acuerdo 224 de 1.966) era improcedente reconocerlos, condenando a 

la entidad demandada, en su lugar, al pago de la indexación de las sumas generadas 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que cancelara 

totalmente la misma; por ello, se avala la decisión que enmendó el yerro contenido 

en el auto que libró mandamiento de pago, pues era improcedente la petición que 

busca el pago de la sanción moratoria, por constituir una doble actualización de lo 

adeudado en perjuicio del ente demandado. 

 

Como corolario de lo discurrido en precedencia, debe esta Sala confirmar la 

decisión de primera instancia, como quiera que los intereses pretendidos por la 

demandante, al procurarse por el mismo lapso que la indexación ordenada, resultan 

incompatibles con ella.   

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 21 de febrero de 2.012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ejecutivo Laboral promovido por ODILIA DUQUE OCAMPO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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Radicación No. : 66001-31-05-002-2009-00989-01 
Proceso  :  Ejecutivo laboral 
Demandante : Odilia Duque Ocampo  
Demandado : Instituto de Seguros Sociales    

 

Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

MÓNICA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


