
 
 

Providencia:                               Auto del 7 de marzo de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2007-00879-03 
Proceso:   Ejecutivo Laboral  
Demandante:   Gloria Edilma Sánchez Calderón  
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema:                           MANDAMIENTO DE PAGO POR PRESTACIONES SUCESIVAS: 

Acogiéndose la petición de la parte ejecutante en cuanto a que el 
mandamiento de pago cubriese además los valores que para el 
momento de interponerse la apelación eran considerados futuros, 
esto es, el 25% de la mesada pensional que seguiría causándose a 
partir del 1º de mayo de 2012, la cual es totalmente procedente al 
tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 498 del Código de 
Procedimiento Civil1, esta Colegiatura liquidará el retroactivo que 
desde entonces se ha venido acumulando hasta la presente fecha y 
se ordenará el pago de los valores que en adelante se sigan 
causando. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, marzo siete de dos mil trece 

Acta número ____ de 7 de marzo de 2013 

 

En la fecha, los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral de este circuito 

judicial el día 25 de mayo de 2012, dentro del proceso ejecutivo laboral que 

GLORIA EDILMA SÁNCHEZ CALDERÓN promueve contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES.  
 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia calendada el 9 de julio de 2009 –fls.296-305-, cuya ponencia 

estuvo a cargo del magistrado, Dr. Hernán Mejía Uribe, esta Sala de Decisión 

revocó la sentencia del 30 de enero de la misma anualidad, proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, condenando al Instituto de los 

Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de la demandante pensión de 

sobrevivientes a partir del 26 de octubre de 2004, más intereses moratorios al tenor 

                                                        
1 Cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago comprenderá, además de las sumas vencidas, las que 
en lo sucesivo se causen, y dispondrá que éstas se paguen dentro de los cinco días siguientes al respectivo vencimiento.  
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de lo dispuesto en el Art. 141 de la Ley 100 de 1993, causados desde la misma 

fecha y las costas procesales. 

 

Luego de conseguir copia auténtica de la referida decisión con constancia de ser la 

primera que se expedía y por ende de prestar mérito ejecutivo, la ejecutante obtuvo 

del ISS el cumplimiento, a su juicio parcial, de la sentencia, a través de la 

Resolución No. 4480 del 19 de julio de 2010 –fls.334-336-, en virtud de la cual se 

ordenó pagar a favor de aquella la suma de $32.037.497, integrada por el 

retroactivo causado entre el 26 de octubre de 2004 y el mes de agosto de 2010, 

más los intereses de mora, y, a partir del mes de septiembre, una mesada por valor 

de $293.443, equivalente al 25% de la prestación, la cual terminaba de integrarse 

con el 50% asignado a Diana Carolina Valderrama Sánchez y un 25% restante a 

favor de Carolina Estrada de Valderrama.  

 

La parte demandante, invocando el Art. 335 del C.P.C., solicitó al Juzgado de 

conocimiento, presentando como título ejecutivo copia de la sentencia y de la 

Resolución con que el ISS dio cumplimiento a la misma, que se librase 

mandamiento de pago –fls.317-323- por algunos valores que, luego de realizar la 

deducción de la suma reconocida por esta entidad, a su juicio, aún seguían 

insolutos, los cuales se relacionan a continuación:  

 
 $39.700.863,43 por concepto de retroactivo insoluto causado entre el 26 de octubre de 
2004 y el 31 de agosto de 2010, más intereses moratorios calculados sobre dicho saldo 
a partir del 1º de septiembre de 2010 y hasta la fecha en que se realice el pago. 
 
 $332.581 mensuales a partir del 1º de septiembre de 2010 y hasta la fecha en que se 
verifique la inclusión en nómina de este valor, en razón a que el ISS reconoció 
erróneamente a la ejecutante el 25% de la pensión, cuando en la sentencia se dispuso 
que debía ser el 50%. Sobre el monto acumulado de este rubro solicitó el pago de 
intereses moratorios a partir del 1º de septiembre de 2010 y hasta la fecha en que se 
cumpla la referida obligación de hacer. 

 
 $5.639.815 por las costas impuestas en el trámite del proceso ordinario, más intereses 
de mora legales, generados entre el 16 de septiembre de 2009 y la fecha en que se 
verifique el pago de dicho rubro. 

 
   
La Juez libró orden de pago solo en relación al rubro correspondiente a las costas –

fls.337-341-, absteniéndose de hacer lo propio con los demás conceptos porque 

básicamente consideró que los documentos presentados por la ejecutante a manera 

de titulo ejecutivo, no tienen tal carácter. 
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La Sala conoció de esta providencia en razón al recurso de apelación que contra 

ella presentó la parte ejecutante -fls.342-354-, y en tal virtud, ordenó al Juzgado de 

conocimiento librar mandamiento de pago en los términos legales que a ello hubiere 

lugar, sustentándose la determinación en que la copia de la sentencia y del acto 

administrativo que dio cumplimiento a la misma constituyen un título ejecutivo 

complejo, perfectamente exigible a través del proceso ejecutivo laboral –fls.367-374.  

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

En cumplimiento a la orden impartida por esta Corporación, la a-quo libró 

mandamiento de pago por la suma de $28.228.957, correspondiente al retroactivo 

pensional causado entre el 26 de octubre de 2004 y el mes de abril de 2012. Así 

mismo, libró orden de pago por la suma de $10.982.828 por concepto de intereses 

moratorios, generados desde el 1º de septiembre de 2010 hasta la fecha de esta 

providencia. Se abstuvo de hacer lo propio con las costas del proceso ordinario y 

sus intereses, debido a que estos rubros ya fueron objeto de pronunciamiento en 

providencia de fecha 24 de noviembre de 2010 –fls.337-340-. 

 

Para arribar al monto total del crédito consistente en el retroactivo pensional, la 

Juez tuvo en cuenta, como punto de referencia, el valor de la mesada que ha venido 

pagando el Instituto de los Seguros Sociales a los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes y no el que fue sugerido por la parte ejecutante. Luego sumó el 

equivalente al 25% del valor total de las mesadas pensionales causadas desde el 

26 de octubre de 2004 hasta abril de 2012, en consideración a que el ISS reconoció 

y pagó a favor de la ejecutante -Resolución 4480 de 2010-, de forma equivocada, solo 

25 del 50% de la prestación que le fue concedido mediante la sentencia que integra 

el título ejecutivo que ha dado origen al presente proceso.     

 

Por otro lado, la a-quo no tuvo en cuenta la liquidación de pagos insinuada por la 

ejecutante, en el sentido de imputar primeramente a los intereses de mora el valor 

total cancelado por el ISS a favor de aquella, toda vez que, de acuerdo a los 

artículos 1172-1, 1173 y 1174-1 del Código Civil, la entidad discriminó las sumas 

que canceló por cada uno de los conceptos adeudados, esto es, especificó, por un 

lado, los recursos destinados a saldar el capital (retroactivo) y, por otro, los 

direccionados a cubrir los intereses de mora. Resaltó la importancia de atribuir los 
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pagos al capital, pues además de ser éste el crédito principal, es el que da origen a 

los intereses moratorios. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso contra ella el recurso de 

apelación –fls.386-392- porque considera que la orden de pago relacionada con el 

retroactivo de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho asciende a la suma 

de $28.515.109, 92 y no a los $28.228.957 que dispuso el juzgado de conocimiento.  
 

De otra parte, solicita que se ordene también el pago del 25% de la mesada 

pensional que se ha venido causando desde mayo de 2012 y hasta el momento en 

que el ISS incluya dicho porcentaje en la nómina de pensionados, el cual estima en 

la suma de $314.037, con apoyo en el inciso 2º del Art. 498 del Código de 

Procedimiento Civil.     

     

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
En relación al crédito consistente en el retroactivo pensional causado entre el 26 de 
octubre de 2004 y el 30 de abril de 2012, ¿A cuánto asciende el valor por el cual es 
procedente librar mandamiento de pago? 
 
¿Es posible librar orden de pago además por el retroactivo pensional que se ha venido 
causando desde el 1º de mayo de 2012 hasta la fecha, y por aquellos valores que 
sobrevengan en el futuro? 

 

1- CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta el asunto que se pone a consideración de la Sala, la labor de la 

misma en esta instancia se circunscribe a determinar a cuánto asciende el 

retroactivo de la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora Sánchez 

Calderón, por el cual corresponde librar mandamiento de pago en el presente 

proceso ejecutivo. Así mismo se tendrá que definir la procedencia de librar orden de 

pago por los valores que se sigan generando en el futuro. 
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Para cumplir con esa tarea, es menester remitirnos al contenido del título ejecutivo 

complejo que sirve de recaudo en el presente trámite, que está integrado por la 

sentencia que esta Corporación emitió el día 9 de julio de 2009 –fls.296-305-, en 

virtud de la cual se reconoció la pensión a la aquí ejecutante, y por la Resolución 

No. 4480 del 19 de julio de 2010 –fls.334-336-, a través de la cual el Instituto de los 

Seguros Sociales, en calidad de condenada, dio cumplimiento a dicha decisión 

judicial. 

 

En la sentencia anunciada se condenó al Instituto de los Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a favor de la señora Sánchez Calderón, en calidad de cónyuge 

supérstite, la pensión de sobrevivientes causada con la muerte del señor Luis 

Alfonso Valderrama, a partir del 26 de octubre de 2004, derecho que se extinguió, 

según se lee en la parte considerativa del fallo, para la señora Carolina Estrada de 

Valderrama, quien también en calidad de cónyuge supérstite, venía disfrutando de 

tal prebenda desde julio de 1992, en un porcentaje del 50% concurrente con el otro 

50% asignado a los hijos del causante, tal y como se observa del contenido de la 

Resolución 3712 de 1992 proferida por el ISS –fls.23-24-. 

 

A través del acto administrativo anunciado, el ISS reconoció pensión de 

sobrevivientes a la ejecutante a partir del 1º de septiembre de 2010, en cuantía de 

$293.443, y un retroactivo equivalente a $20.966.426, correspondiente al período 

comprendido entre el 26 de octubre de 2004 y el 31 de agosto de 2010, en cuyos 

cálculos la entidad solo tuvo en cuenta, por error, el 25% del valor total de la 

mesada pensional, el cual fue certificado históricamente en el artículo 2º del acto 

administrativo a partir del año 2004, con las siguientes cifras: 

 

2004:  $   874.985 
2005:  $   923.109 
2006:  $   967.880 
2007:  $1.011.241 
2008:  $1.068.781 
2009:  $1.150.757 
2010:  $1.173.772 
          

Para establecer con precisión cuál es el monto real que se le debe pagar a la 

señora Gloria Edilma Sánchez Calderón en razón al retroactivo pensional 
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acumulado entre el 26 de octubre de 2004 y el 31 de agosto de 2010, la Sala 

efectuará el cálculo por el 50% de las mesadas retroactivas, tal y como fue 

dispuesto en la sentencia que integra el título ejecutivo, y a este resultado se le 

deducirá la suma reconocida por el ISS, constante en la Resolución que completa el 

mismo título. La operación aritmética es la siguiente: 

 

                           LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL 

AÑO 
VALOR 

MESADA No. MESADAS 
MESADAS 
ANUALES 

2004 $437.492 
3 meses y 5 

días $1.385.392 

2005 $461.554 14 $6.461.763 

2006 $483.940 14 $6.775.160 

2007 $505.620 14 $7.078.687 

2008 $534.390 14 $7.481.467 

2009 $575.378 14 $8.055.299 

2010 $586.886 9 $5.281.974 

   TOTAL     $42.519.742 
 

El crédito por este concepto arroja la suma de $42.519.742, a la cual se le deben 

restar $20.966.426 que ya pagó el ISS, lo cual nos da como saldo insoluto por las 

mesadas pensionales retroactivas, causadas durante el lapso anotado, una cuantía 

equivalente a $21.553.316. 

 

Ahora bien, a partir del 1º de septiembre de 2010 y hasta el 30 de abril de 2012, 

período liquidado por la a-quo y la parte ejecutante, se le adeuda a ésta el 25% 

restante del valor de la mesada pensional que inexplicablemente no le fue aplicado 

por el ISS, motivo por el cual, por este nuevo retroactivo corresponde librar 

mandamiento de pago por la suma de $6.961.793, como pasa a explicarse en el 

siguiente cuadro: 

 

                           LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL 

AÑO 
25% VALOR  

MESADA No. MESADAS 
MESADAS 
ANUALES 

2010 $293.443 5 $1.467.215 

2011 $302.745 14 $4.238.430 

2012 $314.037 4 $1.256.148 

   TOTAL     $6.961.793 
 

En ese orden de ideas se puede afirmar, como bien lo sostuvo la parte recurrente, 

que el mandamiento de pago por concepto del retroactivo pensional que surge del 
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título ejecutivo complejo y que se causó en el lapso comprendido entre el 26 de 

octubre de 2004 y el 30 de abril de 2012, equivale a la suma de $28.515.109. 

 

Aunado a lo anterior, acogiéndose la petición de la parte ejecutante en cuanto a que 

el mandamiento de pago cubriese además los valores que para el momento de 

interponerse la apelación eran considerados futuros, esto es, el 25% de la mesada 

pensional que seguiría causándose a partir del 1º de mayo de 2012, la cual es 

totalmente procedente al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 498 del 

Código de Procedimiento Civil2, esta Colegiatura liquidará el retroactivo que desde 

entonces se ha venido acumulando hasta la presente fecha y se ordenará el pago 

de los valores que en adelante se sigan causando. La operación es la siguiente: 

 

                           LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL 

AÑO 
25% VALOR  

MESADA No. MESADAS 
MESADAS 
ANUALES 

2012 $314.037 10 $3.140.370 

2013 $321.699 1 $    321.699 

   TOTAL     $3.462.069 
      

Corolario de todo lo anterior, la Sala modificará el primer punto del numeral 

SEGUNDO de la providencia impugnada y en su lugar librará mandamiento de pago 

en contra del Instituto de los Seguros Sociales, en lo que al retroactivo pensional 

causado desde el 26 de octubre de 2004 hasta el 31 de enero de 2013 concierne, 

por la suma total de $31.977.178; así mismo, se adicionará la providencia en el 

sentido de ordenar a dicha entidad el pago del 25% de la cuota pensional que se 

empiece a causar a partir del 1º de febrero de la presente anualidad y de las demás 

que se causaren en el futuro a favor de la señora Gloria Edilma Sánchez Calderón, 

hasta el momento en que el ISS empiece a pagar a ésta, en su integridad, la porción 

de la pensión que le fue reconocida judicialmente (50%). 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

                                                        
2 Cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago comprenderá, además de las 
sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y dispondrá que éstas se paguen dentro de los cinco días 
siguientes al respectivo vencimiento.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,   

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el primer punto del numeral SEGUNDO de la providencia 

impugnada para en su lugar, LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora GLORIA 

EDILMA SÁNCHEZ CALDERÓN, por la suma de treinta y un millones novecientos 

setenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos mcte ($31.977.178), por concepto 

del retroactivo pensional causado desde el 26 de octubre de 2004 hasta el 31 de 

enero de 2013.  

 

SEGUNDO: ADICIONAR la providencia apelada en el sentido de LIBRAR 

MANDAMIENTO DE PAGO en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES y a favor de la señora GLORIA EDILMA SÁNCHEZ CALDERÓN, por  

el 25% de la cuota pensional que se empiece a causar a partir del 1º de febrero de 

la presente anualidad y de las demás que se causaren en el futuro a favor de la 

señora Gloria Edilma Sánchez Calderón, hasta el momento en que el ISS empiece 

a pagar a ésta, en su integridad, la porción de la pensión que le fue reconocida 

judicialmente (50%). 

 

TERCERO: Dejar incólume el resto de la providencia impugnada. 

 

CUARTO. Sin costas en esta instancia.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


