
Providencia  :  Auto del 20 de enero de 2015 
Radicación No.   : 66001-31-05-005-2013-00006-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : MARIAM ZAPATA LÓPEZ 
Demandada  : COLPENSIONES. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Quinto Laboral del Circuito Pereira 
Temas                           :  CONTENIDO DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN LA EJECUCIÓN DE UNA 

SENTENCIA: La sentencia sólo puede ser ejecutada respecto a las condenas 
que impuso. 

 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Pereira (Risaralda), 20 de enero 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 negar el mandamiento 

de pago por los intereses de mora solicitados. 

  

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 hay que decir que el presente proceso ejecutivo se inició 

para que se diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 30 de 

julio de 2013 (folio 19 y 20, cuaderno de copias) mediante la cual se condenó a 

COLPENSIONES a pagar la pensión de sobrevivientes a favor der la parte ejecutante 

más el respectivo retroactivo debidamente indexado. Como quiera que la entidad 

demandada cumplió parcialmente la sentencia, se solicitó la ejecución de las siguientes 

sumas de dinero: i) $10.567.354 por concepto de interés moratorio del retroactivo 
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pensional hasta el 30 de julio de 2013, fecha de ejecutoria de la sentencia; ii) $231.896 

por concepto de interés moratorio de las mesadas pensionales a partir de la ejecutoria 

de la sentencia hasta el 31 de enero de 2014; iii) $7.200.000 por concepto de las  

costas procesales del proceso ordinario; y, iv) Por el interés sobre la pretensión 

anterior, desde cuando se hizo exigible hasta que se verifique el pago. 

 

La jueza de conocimiento libró el respectivo mandamiento de pago por las costas 

procesales ($7.200.000) pero se abstuvo de hacerlo frente a las sumas reclamadas por 

concepto de intereses moratorios aduciendo que tal rubro no hace parte del título 

ejecutivo cuyo cumplimiento se exige –se refiere a la sentencia del proceso ordinario-  

(folio 14 y 15 del cuaderno de copias). 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante presentó recurso de apelación 

sólo respecto a la decisión de abstenerse de librar mandamiento de pago por los 

intereses de mora, argumentando básicamente que si bien es cierto que en el proceso 

ordinario no se ordenó pagarlos bajo el entendido de que la prestación era reconocida 

por interpretación judicial, a partir de la ejecutoria de la sentencia la entidad 

demandada estaba en la obligación de cumplir y como quiera que entró en mora de 

cumplir durante 210 días a partir del 1º de julio de 2013 al 28 de febrero de 2014, hay 

lugar a pagar los intereses de mora estipulados en el artículo 141 de la ley 100 de 

1.993.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto apelado y en su lugar que 

se libre el respectivo mandamiento ejecutivo por los deprecados intereses moratorios.   

 
 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
 

 ¿Hay lugar a librar mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria de 

la sentencia objeto de ejecución, cuando en dicha providencia no se condenó 

por ese rubro? 
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2. De la  decisión tomada en la sentencia objeto de ejecución: 

 

Para resolver el problema jurídico planteado se hace necesario conocer 

previamente lo ordenado en la sentencia que se pretende ejecutar, en cuya parte 

resolutiva después de reconocer a favor de la parte demandante el derecho a la pensión 

de sobrevivientes por la muerte del asegurado Ruben Dario Rave Molina, expresó:  

 

“SEGUNDO: ORDENAR a COPLPENSIONES cancelar a la actora un retroactivo 

pensional debidamente indexado de: $85.514.589, de conformidad con las siguientes 

operaciones matemáticas (sic) retroactivo pensional de la demandante… (A 

continuación existe la respectiva tabla de liquidación en la que se observa que el 

retroactivo se liquida desde el año 2001 hasta el 2013, cuyos guarismos se indexaron 

año por año, e igualmente se descontó del valor total ($92.083.524) la indemnización 

sustitutiva debidamente indexada, dando como resultado la suma antes dicha). 

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (sic) – en 

realidad era a COLPENSIONES- a pagar las costas procesales a favor de la parte 

demandante en un 90%. Inclúyase como agencias en derecho la suma de 

$8.000.000.oo”. 

 

Como puede observarse, en la sentencia no existe condena alguna por 

concepto de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1.993 

ni ningún otro tipo de interés, y por el contrario lo que se observa es que la jueza de 

conocimiento indexó el retroactivo cuyo resultado arrojó la no despreciable suma 

de $85.514.589, suma que ya fue pagada por la entidad demandada, quedando 

pendiente únicamente el pago de las costas procesales. Tampoco previó la sentencia 

la indexación de la referida suma o el pago de intereses moratorios hacia el futuro, de 

manera que si la parte demandante consideraba que había lugar al pago de una u otros 

a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta el pago total de la 

obligación, debió apelar dicho fallo. No obstante, habiéndose guardado silencio sobre 

tal aspecto, la sentencia sólo puede ser ejecutada respecto a las condenas que impuso. 

 

En consecuencia, tiene razón la jueza de instancia para negarse a librar 

mandamiento de pago por los deprecados intereses moratorios por no hacer parte de 

la sentencia objeto de ejecución y por esa razón hay lugar a confirmar el auto apelado. 
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Sin costas en esta instancia por cuanto no existe evidencia en el proceso de 

que se haya vinculado a COLPENSIONES. 

 

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 apelado proferido el 30 de abril de 2014 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado por 

MARIAM ZAPATA LÓPEZ en contra de COLPENSIONES por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

(Salva voto) 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 


