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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:              Auto de segunda instancia, septiembre 8 de 2014 

Radicación No:                              66001-31-05-001-2011-00199-02 

Proceso:                     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Jesús Antonio Duque Quintero  

Demandado:                                        Colpensiones 

Juzgado de origen:                            Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Ejecución de sentencia ordinaria: como lo pretendido en este asunto es la 
ejecución de una sentencia judicial, de conformidad con los artículos 334 y 335 del 
C.P.C., aplicables en materia laboral por remisión analógica del artículo 145 del 
C.P.L., el respectivo mandamiento ejecutivo debe someterse a lo dispuesto en la 
parte resolutiva de la sentencia del proceso ordinario, como quiera que dicho 
documento constituye el título ejecutivo.  

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderada judicial del ejecutante, contra el auto proferido el 4 de junio de 

2013, por el Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por RUBÉN DARÍO 

LONDOÑO LONDOÑO quien actúa en calidad de curador del interdicto 

JESÚS ANTONIO DUQUE QUINTERO a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.  
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Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

El señor RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO como curador de 

JESÚS ANTONIO DUQUE QUINTERO presentó demanda ordinaria 

laboral contra el Instituto de Seguros Sociales para que se le reconocieran 

y pagara la pensión de vejez a partir del 20 de noviembre de 2001, junto 

con los intereses moratorios y las costas procesales; pretensión que fue 

reconocida parcialmente por el Juzgado Segundo Adjunto al Primero 

Laboral del Circuito, mediante sentencia del 19 de agosto de 2011 (fls. 212 

y ss). 

 

En dicha providencia, el juzgado de conocimiento declaró que el 

actor tenía derecho a percibir la pensión de vejez a partir del 20 de 

noviembre de 2001, pero declaró prescritas las mesadas pensionales 

causadas y no cobradas con anterioridad al 11 de febrero de 2011, y 

además, condenó al pago de intereses moratorios a partir del 11 de febrero 

de 2008. 

 

La anterior determinación fue impugnada por el demandante, 

solicitando que no se declarara probada en su contra la excepción de 

prescripción, y que los intereses moratorios corrieran desde el momento 

mismo en que se causó el derecho, para el efecto señaló básicamente que 

como Duque Quintero fue declarado interdicto por sentencia del 16 de junio 

de 2010, por lo que en su contra no pudo haber corrido el término extintivo 

del derecho (fls. 219 y ss). 
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Mediante sentencia del 31 de octubre de 2012, la Sala Laboral de 

Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, revocó 

el numeral primero de la decisión anterior, y con ello, declaró no probada la 

excepción de prescripción (fl. 247 y ss). 

 

Por escrito presentado el 28 de mayo de 2013, el actor solicita la 

ejecución de la citada providencia (fls. 263 y ss). 

 

El 4 de junio de 2013, el Juzgado Primero Adjunto al Primero 

Laboral del Circuito, libra orden de pago por $65`792.100 correspondientes 

a las mesadas pensionales causadas desde el 20 de noviembre de 2001 

hasta el 31 de mayo de 2013, por los intereses moratorios a partir del 9 de 

abril de 2006, por las costas procesales, por los intereses moratorios sobre 

las costas procesales y por las sumas que en lo sucesivo se sigan 

causando. 

 

La anterior determinación fue objeto de apelación por parte del 

ejecutante, solicitando que el valor a pagar por concepto de las mesadas 

pensionales causadas entre el 20 de noviembre de 2001 hasta el 31 de 

mayo de 2013, debe ser por $70`794.966,66; que los intereses moratorios 

deben cancelarse desde el momento mismo en que se ordenó el pago de 

las prestación y que los intereses de mora  sobre el valor de los honorarios  

deben correr desde el 19 de agosto de 2011. 

 

Como sustento del recurso indicó, que si la sentencia de segunda 

instancia concluyó que en este asunto no podía declararse probada 

excepción de prescripción en consideración a que el demandante había 

sido declarado interdicto, consecuencialmente esta excepción tampoco 

enerva el derecho a los intereses moratorios, pues de ordenarse su pago 
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desde una fecha posterior, se estaría desconociendo una sentencia 

ejecutoriada. 

 

Además señala, que en el numeral 6º de la sentencia de primera 

instancia, que tuvo lugar el 19 de agosto de 2011, se tasaron los 

honorarios, sin que se hubiera presentado recurso alguno, por lo que los 

mismos se hicieron exigibles desde la ejecutoria de tal providencia, y no 

con posterioridad a esa calenda.   

 

No se presentaron alegatos en esta Sede.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 

 

¿Hay lugar a modificar el mandamiento de pago que libro la a-

quo? 

 

¿A partir de qué momento deben reconocerse los intereses 

moratorios sobre las mesadas pensionales? 

 

¿Desde cuándo se causan los intereses moratorios respecto de 

las costas procesales? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Caso concreto. 
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En primer término, debe señalarse que como lo pretendido en este 

asunto es la ejecución de una sentencia judicial, de conformidad con los 

artículos 334 y 335 del C.P.C., aplicables en materia laboral por remisión 

analógica del artículo 145 del C.P.L., el respectivo mandamiento ejecutivo 

debe someterse a lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia del 

proceso ordinario, como quiera que dicho documento constituye el título 

ejecutivo.  

 

En consecuencia, se entrará a determinar si el valor liquidado por 

concepto de mesadas pensionales causadas entre el 20 de noviembre de 

2001 y el 31 de mayo de 2013 fue correcto, y posteriormente se 

determinará, desde cuándo deben correr los intereses moratorios, tanto 

sobre las mesadas pensionales, como sobre las costas procesales. 

 

Para el efecto se tiene, que de acuerdo con el siguiente cuadro el 

valor total por retroactivo hasta mayo de 2013 es de $70`794.966,66, tal 

como lo pidió el apelante, y no por valor de $65`792.100, suma inferior a la 

que en realidad correspondía. 

 

Año Valor del Salario 

Mínimo 

No. Mesadas Total 

2001 $286.000 2 mesadas + 11 días $676.866,66 

2002 $309.000 14 $4`326.000 

2003 $332.000 14 $4`648.000 

2004 $358.000 14 $5`012.000 

2005 $381.500 14 $5`341.000 

2006 $408.000 14 $5`712.000 

2007 $433.700 14 $6`071.800 

2008 $461.500 14 $6`461.000 

2009 $496.900 14 $6`956.600 

2010 $515.000 14 $7`210.000 



Radicación No: 66001-31-05-001-2011-00199-02 
Jesús Antonio Duque Quintero vs Colpensiones  
 

 

 6 

2011 $535.600 14 $7`498.400 

2012 $566.700 14 $7`933.800 

2013 $589.500 5 $2`947.500 

                                                            Total $70`794.966,66 

 

Por tal razón se modificará el numeral primero del auto apelado, 

con relación al retroactivo liquidado, indicándose que el mandamiento de 

pago para las mesadas pensionales causadas entre el 20 de noviembre 

de 2001 y el 31 de mayo de 2013, debe ser por setenta millones 

setecientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos con 

sesenta y seis centavos ($70`794.966,66). 

 

Ahora bien, con relación al momento a partir del cual deben 

reconocerse los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales, 

cabe advertir que dicha condena no necesariamente debe coincidir con 

el disfrute del derecho, como quiera que los mismos no se reconocen 

ipso facto, sino que para su causación debe tenerse en cuenta el 

momento en que la administradora de pensiones entra en mora. 

 

En el presente asunto, la sentencia de primera instancia ordenó el 

pago de los intereses moratorios conforme a lo indicado en la parte 

considerativa de dicha providencia, y allí se dijo que los mismos 

deberían contarse desde el 6 de abril de 2006, sin embargo, en virtud a 

la excepción de prescripción que dio por probada, declaró que los 

mismos únicamente podrían ser reconocidos a partir del 11 de febrero 

de 2008. 

 

Ahora, como la mentada excepción de prescripción en este asunto 

no salió avante, según la decisión de segunda instancia, los intereses 
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moratorios deben reconocerse a partir del 6 de abril de 2006 como lo 

dispuso la a-quo, y no desde el 20 de noviembre de 2001, como quiera 

que a pesar de que la fecha de causación de tal condena fue objeto de 

apelación por el demandante (fls. 219 y ss), la sentencia dictada por la 

Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial 

de Bogotá, guardó silencio sobre dicho aspecto, y durante el término de 

su ejecutoria, el demandante tampoco solicitó la complementación de la 

providencia, por lo que estando la decisión de primera instancia en firme, 

no es posible ahora entrar a adicionarla (art. 311 del C.P.C.), puesto que 

de hacerlo se estarían reviviendo debates clausurados y que son del 

rigor propio del proceso ordinario. 

 

Así las cosas, los intereses moratorios dentro el presente asunto 

sólo pueden ser reconocidos a partir del 9 de abril de 2006, de ahí que la 

orden de pago por este concepto esté correcta, por lo que la se 

confirmará la decisión apelada en este puntual aspecto. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a los intereses moratorios sobre 

la condena por honorarios profesionales, debe indicarse que la sentencia 

ordinaria en ningún momento condenó al pago exclusivo de honorarios, 

sino que condenó al pago de costas procesales, rubro que incluye no 

sólo los honorarios profesionales, sino también todos los gastos en que 

se hubiere incurrido durante el trámite procesal, por tanto, a pesar de la 

imprecisión en que incurre el apoderado judicial del demandante, se 

estudiará es la procedencia de los intereses moratorios a partir del 29 de 

abril de 2013, fecha en que quedó en firme el auto que aprobó las costas 

procesales. 
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Lo primero que debe hacerse notar en este asunto, es que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del C.P.C., la sentencia 

sólo queda en firme después de que han transcurrido tres días de 

ejecutoriada la providencia que resuelve el recurso, cuando la 

providencia de primera instancia hubiera sido recurrida. 

 

En el presente asunto fue el propio demandante quien apeló la 

decisión de primera instancia, por lo que es ilógico que en este momento 

pretenda una ejecutoria escindida de dicha providencia, solicitando que 

los intereses moratorios sobre las costas corran después de que 

transcurrieron tres (3) días de proferida la decisión de primera instancia, 

cuando para ese momento la misma no se encontraba en firme. De ahí 

que la conclusión a la que arribó la a-quo sea correcta, al condenar al 

pago de los intereses moratorios, sólo después de ejecutoriado el auto 

que aprobó la liquidación de costas, como quiera que la liquidación de 

costas no podría quedar en firme antes de haber quedado ejecutoriada 

la decisión de segunda instancia. 

 

En consecuencia, el auto apelado sólo será modificado en 

relación con la liquidación del retroactivo. 

 

Sin costas en esta instancia dada la prosperidad parcial del 

recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
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RESUELVE: 

 

1. Modifica el numeral primero del auto emitido por el Juzgado 

Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 4 de junio 

de 2013, pero únicamente con relación al retroactivo liquidado, 

indicándose que el mandamiento de pago para las mesadas pensionales 

causadas entre el 20 de noviembre de 2001 y el 31 de mayo de 2013, 

debe ser por setenta millones setecientos noventa y cuatro mil 

novecientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos 

($70`794.966,66). 

2. Se confirma la decisión impugnada en todo lo demás. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                    Magistrada                                            Magistrado 

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


