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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil quince 

Acta número ___ de 3 de marzo de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por el señor EDISON 

VARON DIOSA contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Descongestión el día 3 de julio de 2014, por medio del cual rechazó el 

mandamiento de pago solicitado, dentro del proceso ejecutivo laboral que le promueve 

al señor SOCRATES DE JESUS VALENCIA ROJAS. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

El señor Edison Varón Diosa instauró demanda ejecutiva laboral a continuación de 

ordinario laboral –fls.255 a 257- en contra del señor Sócrates de Jesús Valencia 

Rojas, solicitando el pago de los intereses de mora de las sumas reconocidas en la 

sentencia, dado que solo hasta el 28 de enero de 2014 se dio cumplimiento a la 

sentencia proferida el 27 de julio de 2012, misma que fue confirmada el 30 de abril de 

2013 y las costas procesales a su favor.  

 

El Juez de primer grado por medio de auto de 3 de julio de 2014 –fl.259- rechazó el 

mandamiento de pago solicitado, argumentando que en la sentencia que sirve como 
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título ejecutivo base de recaudo no se condenó al demandado por los intereses 

moratorios que pretende el actor, por lo que no se ha constituido una obligación clara, 

expresa y exigible.  

 

Inconforme con la decisión, el señor Edison Varón Diosa por medio de escrito de 8 de 

julio de 2014 –fls.260 a 262- interpuso recurso de apelación, debido a que considera 

que con su entendimiento el a quo limita la naturaleza de la providencia que obra 

como título ejecutivo, pues al negar los intereses moratorios, le resta valor a un fallo 

judicial; toda vez que los intereses moratorios son aquellos rubros que surgen del 

incumplimiento del deudor, tal y como lo señala el artículo 1617 del Código Civil. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea en este ejecutivo laboral, esto es, si 

hay lugar a librar mandamiento de pago a favor del señor Edison Varón Diosa por los 

intereses moratorios y en contra del señor Sócrates de Jesús Valencia Rojas, a pesar 

de que éstos no hayan sido ordenados en la sentencia que puso fin al proceso 

ordinario laboral; basta señalar que el artículo 1617 del Código Civil establece la 

obligación de pagar intereses de mora cuando se adeuda una cantidad de dinero 

determinada y señala que en caso de que los mismos no hayan sido pactados, habrá 

lugar a reconocer el 6% anual como interés legal, sin que el acreedor tenga la 

necesidad de justificar perjuicios, toda vez que los mismos se generan por el mero 

retardo. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la sentencia proferida por la Sala 

de Descongestión Laboral de Cali el 30 de abril de 2013 –fls.205 a 225-, quedó 

ejecutoriada el 12 de noviembre de 2013, según la constancia emitida por la 

Secretaría de esta Sala de Decisión el 19 de noviembre de esa anualidad –fl. 231- e 

igualmente que la sumas a que fue condenado el señor Sócrates de Jesús Valencia 

Rojas fueron consignadas a órdenes del Juzgado Primero Laboral del Circuito el 28 de 

enero de 2014 –fl.236-, se tiene que los intereses legales del 6% anual sobre la suma 

de $10.106.570 –condena impuesta en el proceso laboral,  corrieron entre el 13 de 

noviembre de 2013 y el 27 de enero de 2014, esto es, durante 2 meses y 15 días. 

 

Así las cosas, habrá de revocarse el auto de 3 de julio de 2014 para en su lugar 

ordenar al juzgado de conocimiento librar mandamiento ejecutivo a favor del señor 

Edison varón Diosa y en contra del señor Sócrates de Jesús Valencia Rojas por 
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concepto de intereses legales y por las costas procesales que se generen en el 

proceso ejecutivo. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Descongestión el 3 de julio de 2014. 

 

SEGUNDO. ORDENAR  al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor del señor Edison Varón Diosa y en 

contra del señor Sócrates de Jesús Valencia Rojas concepto de intereses legales del 

periodo comprendido entre  el 13 de noviembre de 2013 y el 27 de enero de 2014 y 

por las costas procesales que se generen en el presente ejecutivo laboral. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

   EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


