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-CONSTANCIA SECRETARIAL 

  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 11-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

12-08-2020 al 19-08-2020.  

  

Dentro del término aludido las partes presentaron alegatos de conclusión. El 

representante del Ministerio Público no remitió concepto. 

  

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 20-

08-2020. 

  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.   

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA LABORAL 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Providencia:                       Apelación auto 
Proceso:                             Ejecutivo Laboral  
Radicación No:                  66001-31-05-002-2011-00678-01 
Demandante:                      Herederos de Maria Elena Vásquez de Herrera  
Demandado:                      Colpensiones 
Tema a tratar:                    Prescripción de los intereses legales art 1617 C.C 

 
 

Pereira, Risaralda, siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020) 
 Acta de discusión 142 02-10-2020 

 
 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a resolver 

recurso de apelación contra el auto proferido el 27 de noviembre de 2019 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la ejecución a 

instancias de los herederos de María Elena Vásquez de Herrera contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, porque el mismo tan solo complementa las normas procesales 
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vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias 

 

De manera liminar se reconoce personería para actuar en este asunto en los 

términos del poder conferido a la doctora Leidy Tatiana Correa Cardona, identificada 

con la cédula de ciudadanía 1088292104 y tarjeta profesional 288369, en razón a 

la sustitución de poder que le hiciera el apoderado de Colpensiones José Octavio 

Zuluaga Rodríguez, acercado en esta instancia. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Crónica procesal 

 

1.1. A instancia de la señora María Elena Vásquez de Herrera se inició proceso 

ordinario laboral en contra de Colpensiones para el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes que dejó causada su hijo; pretensión que salió avante; 

sin embargo, al fallecer la beneficiaria en el curso del proceso ordinario se ordenó 

en la sentencia proferida el 9-03-2012 el pago a favor de la masa sucesoral de  las 

sumas por concepto de retroactivo pensional causado entre 25-08-2006 hasta 9-08-

2011; al igual que los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

sobre el retroactivo desde 19-05-2010 a 9-08-2011 (fl. 103 c.1). 

 

1.2 Ejecutoriada la sentencia de primer grado se liquidaron y aprobaron las costas 

por auto del 16-04-2012 en la suma de $3.400.200 (fl. 110 c.1). 

 

1.3 Los herederos de la señora Vásquez de Herrera solicitaron el 24-11-2015 la 

ejecución de la sentencia (fl. 115 c.1), lo que dio lugar a la que el juzgado librara 

mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero: a) por la pensión de 

sobreviviente causada 25-08-2006 hasta 9-08-2011, con las mesadas adicionales e 

incrementos de ley; b) por  los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993 desde 19-05-2010 a 9-08-2011; c) $3.400.200 y por las costas 

del ejecutivo (fl. 119 vlto c.1) 

 

1.4 El 23-02-2018 se corrió traslado al ejecutante de las excepciones que se 

decidieron en audiencia de fecha 17-08-2018 que declaró improcedente la 

excepciones de inexigibilidad y no probadas las de compensación y prescripción y 

dispuso seguir adelante la ejecución conforme lo ordenado en mandamiento de 

pago. 

 

1.5 El ejecutante el 22-08-2018 presentó la liquidación del crédito donde incluyó los 

intereses legales del código civil sobre las sumas ordenadas pagar en el 

mandamiento de pago (fl 168 c.1), este último concepto que por auto del 8-10-2018 

y antes de aprobarla, el juzgado expuso no puede incluirse en la liquidación por no 

ordenarse su pago en el mandamiento de pago (fl. 192 c.1). 

 

1.6. Seguidamente, la parte ejecutante solicitó mediante escrito presentado el 31-

10-2018 se libre mandamiento de pago por los intereses legales de que trata el 

artículo 1617 del Código Civil, sobre la suma de $43.980.015, cuantificados desde 

10/08/2011, fecha del obito de Maria Elena Vásquez de Herrera, hasta que se 
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materialice el pago; capital único que resulta de sumar $33.252.280 (mesadas), 

b)$7.327.135(intereses de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993) y 

$3.400.200 (costas) (fl. 204 c.1). 

 

Fundamentó sus aspiraciones en que: i) por sentencia del 09/03/2012, el extinto 

Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

condenó al ISS, hoy Colpensiones, al pago de mesadas pensionales de 

sobrevivientes a favor de la señora Vásquez de Herrera, así como intereses 

moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y costas procesales por valor de 

$3’400.200; valores por las que pidieron se librara mandamiento de pago ante su 

no cancelación en escrito presentado el 24-11-2015; sin que la jueza castigara al 

deudor en el mandamiento de pago por los intereses legales del Código Civil dada 

la dilación en la cancelación del crédito. 

 

1.7 El juzgado por auto del 06/12/18 aprobó la liquidación de costas del ejecutivo; 

declaró el pago parcial de las obligaciones a las que fue condenado Colpensiones 

dentro del proceso ejecutivo por retroactivo e intereses del artículo 141 de la ley 100 

de 1993 por $40.580.014, al producir efectos las medidas cautelares y ordenó 

continuar con la ejecución de las costas del proceso ordinario y ejecutivo. 

 

Y por último libró mandamiento de pago a favor de la masa herencial por los 

intereses legales del Código Civil sobre el retroactivo pensional de $33.252.880 

desde el 10-08-2011 hasta el 6-12-2018; sobre el valor de los intereses moratorios 

$7.327.135 por el mismo interregno y por las costas desde que se hicieron exigibles 

hasta su pago. 

 

1.8 La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES formuló 

las excepciones que denominó “prescripción”, “inexigibilidad de la obligación”, 

“buena fe” y “las innominadas” (fl. 220 c.1). 

 

2. Síntesis del auto apelado 

 

 El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira declaró probada la excepción 

de prescripción al mediar 6 años 6 meses y 12 días entre la sentencia que puso fin 

a la instancia, base del recaudo ejecutivo (9-03-2012) y la solicitud de ejecución el 

8-10-2018, por lo que se superó ampliamente el término de 3 años de que trata la 

disposición laboral. 

 

Resaltó la a quo que para el momento en que se solicitó el pago de las obligaciones 

principales ya se había configurado el retardo en su cumplimiento. 

  

3. Síntesis del recurso de apelación 

 

La parte ejecutante inconforme con la decisión la apeló y solicitó se condene a 

Colpensiones al pago de los intereses por no estar prescritos, al reconocerse el 

pago parcial de la obligación a través de la Resolución GNR57850 de 24/02/2016; 

de ahí que desde ese momento (2016) se tiene por demostrado el incumplimiento 

que da lugar al reconocimiento de intereses legales de mora y desde esa fecha  
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hasta la solicitud de ejecución presentada en el año 2018 no han pasado los 3 años 

de que habla la prescripción. 

 

4. Alegatos 

 

En esta instancia no serán tenidos en cuenta los alegatos de la parte actora, al 

operar la sustitución de su poder solo para la audiencia celebrada el 27-11-2019 en 

primera instancia y el poder de sustitución allegado en esta instancia no  se refiere 

al que recibió el apoderado principal de los ejecutantes en este proceso, que no lo 

es Gustavo Aristizabal Aristizabal.  

  

 CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

1.1 ¿Prescribieron los intereses legales de mora del artículo 1617 del CC solicitados 

por el ejecutante y causados sobre las sumas de dinero por concepto de mesadas 

pensionales e intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993?  

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.2 Prescripción  

 

2.2.1 Fundamento jurídico 

 

El artículo 151 del C.P.L. y de la S.S. y 488 del CST señalan el plazo de 3 años para 

la extinción de los derechos emanados de las leyes sociales o consagrados en la 

ley sustancial laboral, que empieza a correr a partir de la exigibilidad de la respectiva 

obligación, esto es, desde que el trabajador tenga la posibilidad de reclamar al 

deudor el pago de su acreencia.  

 

Término prescriptivo que se interrumpirá con la reclamación escrita que se haga 

en los términos de los cánones 6 del CPL y SS y 489 del CST, que implica que el 

lapso vuelve a correr.  

 

De otro lado, la prescripción puede renunciarse después de ocurrido tal fenómeno, 

como lo apunta el artículo 2514 del CC, que debe provenir del deudor mediante un 

acto, ya sea expreso o tácito, pero a su vez inequívoco, esto es, que ninguna duda 

se genere frente a la verdadera intención de este de reconocer la obligación. 

 

Ahora bien, la obligación de que se ocupa esta decisión - intereses legales 

moratorios del artículo 1617 del CC, no constituye un derecho social ni emana del 

Código Sustantivo del Trabajo, pues tiene su génesis como ya se anunció en el 

estatuto sustantivo Civil, que contempla una sanción pre establecida para el deudor 

moroso del pago de una obligación de contenido dinerario; por lo que, no requiere 

justificar perjuicios, basta el hecho del retardo. Cuyo porcentaje será el 6% anual 

sobre el valor de lo adeudado, norma que prevé además que los intereses atrasados 

no producen intereses. 
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Régimen resarcitorio que tiene lugar ante el incumplimiento de obligaciones 

dinerarias de carácter civil, que cede ante la existencia de norma especial que se 

ocupe de un tema en concreto, como ocurre para las mesadas pensionales que 

obliga aplicar como interés el contemplado en el artículo 141 de la ley 100 de 1993; 

acreencia que está en cabeza del pensionado, quien al fallecer y por efecto de los 

derechos sucesorales pasan a sus herederos, pero deja de causar intereses del 

artículo 141 ib. 

  

Intereses legales moratorios que, al ser sucesivos, pues se causan mes a mes 

mientras no se cancele la obligación principal, implica que la exigibilidad de cada 

periodo surja en momentos distintos, lo que a su vez incide en la contabilización del 

término prescriptivo, por lo que cada periodo de intereses prescribirá en fechas 

diferentes.  

 

2.2.2 Fundamento fáctico 

 

Escrutado el material probatorio se observa que mediante sentencia ejecutoriada el 

15/03/2012 (fl. 108 c. 1) el Juzgado Segundo adjunto del Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira declaró que la señora María Elena Vásquez de Herrera fue 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su hijo y que por tanto 

tiene derecho a las mesadas desde el 25/08/2006 hasta 09/08/2011, esta última 

data, en la que la beneficiaria de la pensión falleció y en consecuencia ordenó al 

ISS hoy Colpensiones a pagar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la 

providencia, a favor de su masa sucesoral  el valor de las mesadas causadas por  

ese tiempo, así como el pago de intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 a partir del 19/05/2010 y hasta el  09/08/2011; y lo condenó 

al pago del 100% de las costas procesales.  

 

Sumas de dinero que al no ser canceladas por su deudor generaron el perjuicio que 

da lugar al cobro de los intereses legales de que trata el artículo 1617 del CC a partir 

del día siguiente al momento en que debía efectuarse el pago a la masa sucesoral, 

que en este asunto la a quo lo fijó en la orden de pago a partir del 10/08/2011, que 

coincide con la fecha en que cesaba el pago de los intereses del artículo 141 de la 

Ley 100/1993. 

 

En este sentido, los intereses legales del artículo 1617 del CC son exigibles desde 

fecha anterior a la pretendida por el recurrente -expedición de la resolución 

GNR57850 de 24/02/2016-, pues ha de recordarse que los intereses se causan 

desde el momento en que existe una obligación incumplida, instante en que se hace 

exigible su cobro; hito de despunte que por lo mismo permite contabilizar el término 

prescriptivo en los términos del canon 2514 del cc, que no lo pudo ser la resolución 

en comento en tanto en ella solo se dispuso dar cumplimiento a una orden judicial 

que ya estaba incumplida.  

 

Puestas de ese modo las cosas, los intereses legales del artículo 1617 del Código 

Civil se causaban a partir del día siguiente al vencimiento del mes con el que 

contaba Colpensiones para efectuar el pago de la obligación- término que se fijó en 

la sentencia ordinaria-, pero que la jueza determinó en el mandamiento de pago 

desde el día siguiente a la muerte de la señora María Elena Vásquez de Herrera,  
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pero a pesar de ello contabilizó la prescripción desde la  ejecutoria de la sentencia 

que puso fin al proceso ordinario (09/03/2012); punto inicial que no puede ser objeto 

de modificación. 

 

Entonces, dado que la solicitud de cobro de los intereses se presentó el 31/10/2018 

(fl. 204 c. 1), luego de 6 años de causarse los primeros periodos de intereses 

legales, no hay duda que operó el fenómeno de la prescripción, pero no de todos 

los causados como lo concluyó la primera instancia, porque los intereses legales, 

en tanto se causan periódicamente, su exigibilidad es independiente, por lo mismo, 

el término prescriptivo.   

 

En este orden de ideas, en este asunto se tiene que los intereses del código civil se 

empezaron a causar desde que incumplió Colpensiones con la obligación de pagar 

a la masa sucesoral la suma de dinero que se le reconoció a la señora Vásquez de 

Herrera, término deletéreo que se interrumpió con la solicitud de su pago el 

31/10/2018 (fl. 204 c. 1); por lo que, prescribieron los intereses del código civil que 

se hubiesen causado hasta 3 años antes de dicha petición (término elegido por la a 

quo, sin reparo del ejecutante), es decir, antes del 31/10/2015.  

 

Sin que haya operado la renuncia a la prescripción sobre los intereses prescritos, 

ya que para la Sala el acto administrativo sustento para alegarla, no la configura, en 

tanto que en el solo se mencionó de manera expresa que Colpensiones reconoce y 

se obliga al pago de las mesadas pensionales y los intereses de mora de que trata 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993, sin que en parte alguna se mencione de 

manera concreta que reconoce la obligación que aquí se pretende ejecutar, esto es, 

el pago de los intereses legales del código civil. 

 

Y si bien esos intereses se causan por la mora en el pago de las sumas 

mencionadas en el resolución citada, cada una estas obligaciones son identificables 

y autónomas después de causadas y por ende, subsisten independientemente. 

Renuncia que se recuerda debe ser inequívoca, ya expresa o tácita, y en este caso 

tal característica no emerge de la resolución GNR 57850 DE 2106.  

   

En suma, al no existir renuncia expresa o tácita de los intereses legales prescritos 

para el momento de emitirse la resolución hizo bien la a quo en declarar la 

prescripción, pero esta orden no podía extenderse a todos los causados, pues al 

ser una obligación que surge mes a mes, entonces cada periodo prescribe de 

manera independiente, por lo que no puede considerarse como una suma única 

todos los intereses causados. 

  

Ahora, como se pagó la obligación principal sobre la que se dispuso el pago de 

intereses legales (mesadas e intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993) y así 

se declaró en auto del 06/12/2018, hasta esta fecha deben liquidarse los intereses 

legales del código civil, pues su razón de ser existe en el incumplimiento de la 

obligación, como se advirtió en el mandamiento de pago.  

 

Igual argumentación ocurre para los intereses sobre las costas dado que la 

prescripción de los intereses legales sobre ellas se contabilizan a partir de la 

ejecutoria del auto que las aprueba, y en este caso ocurrió en el año 2012, por lo 
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que como la solicitud de cobro de los intereses sobre este concepto se presentó 

también el 31/10/2018, entonces igualmente estarían prescritos los intereses 

causados hasta el 31/10/2015, no los posteriores. 

    

CONCLUSIÓN 

 
En armonía, con lo expuesto en precedencia, revocará parcialmente los numerales 

primero y segundo del auto apelado, para en su lugar declarar probada parcialmente 

la prescripción de todos los intereses legales causados desde el 31/10/2015 hacia 

atrás y en consecuencia disponer seguir adelante con la ejecución por los intereses 

legales que no hayan prescrito causados hasta el 06/12/2018 y condenar en costas 

a la parte demandada en primera instancia en 50% de las causadas al salir avante 

parcialmente la pretensión. En segunda instancia no hay lugar a imponer costas al 

prosperar parcialmente la alzada.    

  

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral primero del auto proferido el 27 

de noviembre de 2019 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso promovido por María Elena Vásquez de Herrera contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, para en su lugar: 

 

1. DECLARAR probada parcialmente la prescripción de los intereses 

legales sobre todos los conceptos pedidos hasta antes del 31/10/2015. 

2. ORDENAR seguir adelante la ejecución por los intereses legales del 

código civil sobre el retroactivo e intereses del artículo 141 de ley 100 de 

1993 a partir del 31/10/2015 hasta el 06/12/2018 fecha en que se declaró 

pagada esta obligación y, por los intereses legales sobre las costas del 

proceso ordinario laboral desde el 31 de octubre de 2015 y hasta que se 

efectúe su pago. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo para en su lugar CONDENAR en 

costas en primera instancia a Colpensiones a favor de la parte ejecutante en un 

50% al prosperar parcialmente las pretensiones. 

 
TERCERO: Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
  

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

                                                

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 
 


