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Cuando la sentencia que sirve de título ejecutivo, no es afortunada en la 
redacción de la parte resolutiva mediante la cual se condena al reo procesal a 
pagar los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 
1993, para la liquidación de los mismos se debe atender el tenor literal de la 
norma que sustentó dicha decisión, esto es, el mencionado artículo 141.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 046 del 20 de mayo de 2010 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES –, en asocio de la secretaria 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública, en el presente Proceso Ejecutivo a continuación de ordinario laboral instaurado 

por la señora MARÍA EUGENIA MAYO CASTAÑO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 
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I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Laboral que mediante sentencia del 14 

de agosto de 2009 declaró que la señora María Eugenia Mayo Castaño, le asistía al 

derecho a la pensión de vejez, a partir del 4 de noviembre de 2005.  En consecuencia, 

condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a la señora Mayo Castaño 

el valor correspondiente a las mesadas pensionales causadas entre el 4 de noviembre 

de 2005 y el 31 de mayo de 2008, teniendo como liquidación el valor del salario 

mínimo legal vigente mensual para cada año.  

 

Adicionalmente, condenó a la demandada a cancelar a favor de la demandante 

los intereses moratorios causados entre el 4 de noviembre de 2005 y el 31 de mayo de 

2008, conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

A  continuación del proceso ordinario, la parte actora inició el trámite ejecutivo 

para lograr el pago de lo ordenado en la sentencia aludida y de las costas procesales 

correspondientes, donde la juez de conocimiento entró a resolver el mandamiento de 

pago solicitado.  

 

Determinó la funcionaria que el título ejecutivo, es decir, la sentencia proferida el 

14 de agosto de 2009, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, cumplía 

con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, encontrando 

por lo tanto, que la petición incoada por la ejecutante satisfacía los parámetros 

establecidos por tal normativa, siendo así admitida la demanda ejecutiva mediante 

auto interlocutorio del 6 de octubre de 2009, en el cual se dispuso librar mandamiento 

ejecutivo por las siguientes sumas de dinero: a) Por la suma de $15.197.650 por 

concepto de las mesadas pensionales a partir del 4 de noviembre de 2005 hasta el 31 

de mayo de 2008; b) Por $300.594.188 por concepto de intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 4 de noviembre de 2005 hasta el 

31 de mayo de 2008, c) por $2.700.000 por concepto de costas procesales causadas 

en el proceso ordinario y d) Por las costas generadas de la ejecución. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte ejecutante presentó recurso de apelación 

contra el numeral 2 del artículo primero del auto interlocutorio proferido el día 6 de 
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octubre de 2009 (fl. 11), argumentando que los intereses moratorios que se generan, 

son de las mesadas dejadas de pagar por la ejecutada desde el 4 de noviembre de 

2005 hasta el 31 de mayo de 2008, las cuales deben ser liquidadas hasta el momento 

en que se efectúe el pago a la tasa máxima de interés moratorio como lo señala el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando se trata, como en este caso, de mora en el 

pago de las mesadas pensionales, y dejar de reconocerlos hasta la fecha de la 

liquidación del crédito de que trata el artículo 521 del Código Civil, es atentar contra los 

principios de legalidad, equidad y justicia. 

 

Siendo posible proceder a revisar el auto recurrido, por cuanto el mismo se 

encuentra enlistado en los contenidos en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo 

y la Seguridad Social, modificado por el 29 de la Ley 712 de 2001.  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cuándo la sentencia que sirve de título ejecutivo, no es afortunada en la 

redacción de la parte resolutiva mediante la cual se condena al reo procesal a 

pagar los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 

1993, cómo deben liquidarse aquellos?  

 

 

2. Del contenido de la sentencia ejecutada y de los fundamentos de la 

apelación. 

 

Radica el problema jurídico en el presente asunto, en establecer si el 

mandamiento ejecutivo librado en primera sede corresponde o no a la forma en que 

fue condenado el Instituto de Seguros Sociales a pagar lo relativo a los intereses 

moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  

 

En el presente caso la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia 

rezaba lo siguiente (folio 1 y sgts): 
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“PRIMERO: DECLARAR: que la señora María Eugenia Mayo Castaño 
tiene derecho a la pensión de vejez desde el 4 de noviembre de 2005, 
por lo anotado en la parte motiva. 
 
SEGUNDO: CONDENAR, al demandado Instituto de Seguros Sociales a 
reconocer y pagar a la señora María Eugenia Mayo Castaño el valor que 
corresponda por las mesadas pensionales causadas entre el 4 de 
noviembre de 2005 y el 31 de mayo de 2008, teniendo como sustento 
para dicha liquidación el valor correspondiente al salario mínimo legal 
mensual para cada año. 
 
TERCERO: CONDENAR igualmente a la entidad accionada a cancelar a 
favor de la demandante, los intereses moratorios causados entre el 4 de 
noviembre de 2005 y el 31 de mayo de 2008, al tenor de lo dispuesto en 
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y conforme a lo expuesto en este 
proveído. 
 
CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas. 
 
CUARTO: CONDENAR al pago de las costas procesales generadas en 
primera instancia al Instituto de Seguros Sociales a favor del 
demandante en un 90% de las causadas. 
(…)” 

 

Para efectos de la presente ejecución se entiende que el contenido del numeral 

tercero de la sentencia de primera instancia, se concreta a reconocer a la accionante 

el pago de los intereses moratorios causados entre el 4 de noviembre de 

2005 y el 31 de mayo de 2008, el cual conforme a lo expuesto en la sentencia, 

corresponde al retroactivo pensional dejado de cancelar entre el 4 de noviembre de 

2005 - fecha en que nació su derecho pensional - y hasta el 31 de mayo de 2008 - 

fecha que corresponde al día anterior a la fecha de reconocimiento de la pensión por 

parte de la demandada-. 

 

En la parte considerativa de la sentencia, al abordar el tema objeto de recurso, 

se expresa: 

 

“Teniendo en cuenta que lo que se trata en este asunto es una mora en 
el pago de la pensión la norma aplicable a este caso, es el artículo 141 
de la ley 100 de 1993 que consagra tales intereses de la siguiente 
manera: 
 
“Intereses de mora. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora 
en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la 
entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de 
la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de 
interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”. 
(negrillas fuera de texto).  
 
(…)  
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Por manera que establecido y aceptado como quedó que la demandante 
presentó su solicitud al ISS el 3 de julio de 2007, contaba esa entidad 
con un término de seis meses para proceder a realizar tal 
reconocimiento, y el mismo se realizó, según concluye la precitada 
resolución, el 26 de julio de 2007, hasta el 26 de enero de 2008 tenía 
oportunidad el demandado para proceder al correspondiente 
reconocimiento y pago, como tal obligación sólo fue cumplida el 1° de 
junio siguiente, procede la condena por los intereses referidos durante 
ese lapso”. (folio 7) 

 

 

De la redacción de la sentencia, tanto en su parte considerativa como en su 

parte resolutiva –que a decir verdad, no es muy afortunada o clara-, se entiende sin 

mayores esfuerzos que las mesadas que generan el pago de los intereses de mora, 

son las causadas –se itera- durante el lapso comprendido entre el 4 de noviembre de 

2005 al 31 de mayo de 2008, de modo que aunque nada se dijo en la sentencia con 

relación hasta el momento en que correrían dichos intereses moratorios, se entiende 

que tales deben liquidarse conforme manda el artículo 141 de la ley 100 de 1993, que 

sirvió de base para fulminar dicha condena, esto es, hasta el momento en que se 

efectúe el pago. En consecuencia, tiene razón el apelante en este punto, toda vez 

que la juez de primera instancia, haciendo abstracción a lo que ella misma determinó 

en la sentencia que profirió en el proceso ordinario, optó por calcular los intereses 

moratorios por ese solo lapso, lo que a todas luces contradice lo estatuido en el 

artículo 141 ibídem, que le sirvió de sustento a su condena, pues mientras no se haya 

pagado una obligación, persiste la mora. 

 

Aclarado lo anterior, es menester precisar que a efectos de liquidar los intereses 

moratorios, que –se repite- van hasta el pago total de la obligación, en realidad el 

momento procesal para hacerlo es la liquidación del crédito y no en el mandamiento 

de pago como aquí se hizo, amén de que se calculó un valor exorbitante, pues se 

ordenó pagar $ 300.594.188 por concepto de intereses moratorios sobre un capital 

que apenas alcanza los $15.197.650. Dicha exageración en el cálculo de tales 

intereses obliga a la Sala a modificar el mandamiento de pago a fin de que se ajuste 

a derecho, sin menoscabo del principio de la reformatio en pejus, mismo que jamás 

puede acolitar un acto totalmente ilegal, como el que aquí se presenta. 

 

En este punto quiere la Sala llamar la atención de los señores jueces, para que 

en lo posible arropen sus providencias con la claridad y la precisión que las mismas 

requieren, sobre todo cuando fulminan condenas, a fin de evitar confusiones como la 
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que dio origen al presente recurso de alzada.    

 

En consecuencia se revocará el numeral 2° del numeral primero de la parte 

resolutiva del auto de primer grado, y en su lugar se ordenará que el capital 

adeudado generará intereses de mora a la tasa máxima establecida por la 

superintendencia financiera, a partir del 1° de junio de 2008 hasta el pago total de la 

obligación, cuyo calculo se realizará en el momento de liquidar el crédito. 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral 2° del numeral primero del auto del 16 de 

marzo de 2009, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por MARIA EUGENIA MAYO 

CASTAÑO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual quedará del 

siguiente tenor: 

 

“2°). Por los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales adeudadas, a 

la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera, a partir del 1° 

de junio de 2008 hasta el pago total de la obligación, de conformidad con el 

articulo 141 de la Ley 100 de 1993”. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás el auto de primera instancia. 

 

CUARTO.- Sin lugar a condenar en costas. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


