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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2007-00830-02 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Demandante  : HILDA FARIDE MÉNDEZ RODRÍGUEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Proceso   Ejecutivo,    con   base   en   sentencia   de   condena   de    

créditos laborales. No hay lugar a librar mandamiento de pago por 
intereses u otra forma de actualizar la condena, cuando en la sentencia 
dictada en el proceso ordinario, se dispuso resarcir al acreedor con el 
reconocimiento de la sanción moratoria y con la indexación de la pensión 
otorgada en la misma. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, dos de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 137 del 02 de noviembre de 2010. 
 

 
 

I- TEMA DE DECISIÓN Y PARTES. 
 
 
Entra a resolver esta instancia el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante frente al auto proferido el 12 de agosto de 2010, por el Juez Adjunto al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del Proceso Ejecutivo 

Laboral, seguido por HILDA MÉNDEZ RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a los siguientes, 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

1) Mediante procurador judicial HILDA FARIDE MÉNDEZ RODRÍGUEZ reclama que se 

libre mandamiento de pago frente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  respecto 

a las acreencias reconocidas a través de sentencia dictada el 13 de noviembre de 

2009,  por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, que fuera confirmada el 6 de 

junio de 2010, por esta Corporación.  

2) Las acreencias demandadas consisten en las siguientes sumas de dinero: 

$1.512.456 por concepto de dominicales y festivos; $1.512.456 por concepto de 
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primas de servicio; $1.775.390.75 por concepto de saldo insoluto de cesantías; 

$188.191.42 por concepto de intereses sobre cesantías; $52.690.275 por concepto 

de reajuste de la pensión de jubilación hasta el mes de julio de 2010; $134.892.038 

por concepto de indemnización moratoria causada desde el 21 de febrero de 2003 

hasta el 30 de junio de 2010; y $37.175.000 por concepto de costas del proceso 

ordinario laboral.  

 

De igual forma reclama la demandante, que sobre las sumas debidas se imponga el 

pago de intereses moratorios dispuestos por el artículo 177 del CCA, intereses legales 

sobre las costas procesales, y el pago de costas procesales causadas en el proceso 

ejecutivo laboral. 

 

3) El 12 de agosto del año en curso, el Juez Adjunto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Judicial de Pereira, resolvió librar mandamiento de pago a favor de MÉNDEZ 

RODRÍGUEZ y en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  por los conceptos 

atrás denunciados, excepto por los intereses moratorios reclamados, habida 

consideración que tales no fueron reconocidos en la sentencia y el mandamiento de 

pago debe ser congruente con lo allí ordenado (fls. 191 a 193). 

 

4) Frente al proveído acotado la parte demandante interpuso recurso de reposición y 

en subsidio de apelación, indicando que procede el pago de los intereses moratorios 

conforme lo dispone el artículo 177 del CCA, por la naturaleza jurídica de la entidad 

ejecutada; explicando seguidamente, que por no existir norma específica en la 

legislación laboral, se torna obligatoria la aplicación de la doctrina constitucional, que 

ha pregonado la procedencia de tales intereses en materia laboral.  

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es el autorizado por la ley, para conocer del presente asunto, 

en virtud de la reunión de los factores territorial y funcional, regulados en los 
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artículos 6º y 15 lit. b. ord. 1º, normas todas del Estatuto Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El problema jurídico objeto de resolución se centra en determinar, si procede el 

mandamiento de pago respecto de los intereses moratorios previstos por el 

artículo 177 del CCA,  con ocasión a las acreencias laborales reconocidas en la 

sentencia judicial que sirve de título ejecutivo en la presente litis, aunque tales no 

hayan sido reconocidos ni ordenados en dicha decisión.  

 

3. Delimitación del recurso. 

 

El auto objeto de recurso, determinó la improcedencia de los referidos intereses 

moratorios, como quiera que no fueron reconocidos en la sentencia, habida 

consideración que el mandamiento de pago debe ser congruente con lo allí 

ordenado -fl. 192-. A su turno, cuando resolvió mantener la decisión de instancia, 

el a-quo en sede de reposición precisó, “al haberse reconocido a favor de la 

demandante la indemnización moratoria por falta de pago en sus prestaciones 

sociales, queda satisfecho con suficiencia cualquier detrimento económico que se 

le hubiera causado ante la ausencia de ese pago. Imponer intereses moratorios 

sobre ese capital sería imponer una doble sanción a la parte deudora en 

circunstancias similares se podría hablar de anatocismo, resultando una condena 

exorbitante e injustificada para la ejecutada de nunca fenecer.” -fl. 206-.  

 

Los argumentos que opone la parte ejecutante a tal determinación se circunscribe 

a la aplicación de la doctrina constitucional, la cual a su entender ha predicado la 

procedencia de los intereses moratorios previstos por el artículo 177 del CCA, 

respecto de los créditos laborales, sin ser óbice para ello, que su reconocimiento 

penda de una sentencia, en lugar, de un acto administrativo. Lo anterior como 

forma de resarcir los perjuicios ocasionados por la entidad pública al incurrir en 

mora en el pago efectivo de la obligación impuesta judicialmente, como es del 

caso. 
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4. Solución a la controversia. Título base del recaudo. 

 

Como lo consideró el Juez de primera instancia, el mandamiento de pago debe 

guardar congruencia o consonancia con el título que sirve de base de recaudo, 

habida consideración, que la obligación a ejecutar,  debe estar contenida de forma 

clara y expresa en el título, de manera que sea exigible ejecutivamente. 

 

Tomando en cuenta que el título que sirve de base de recaudo, es la sentencia 

que se profirió dentro del proceso ordinario laboral seguido por HILDA FARIDE 

MÉNDEZ RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de la ciudad y confirmada en segunda 

instancia por esta Corporación, revisada tal decisión judicial se advierte, que en la 

misma, tras la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo entre las 

partes, y declararse no probadas las excepciones propuestas por el demandado, se 

condenó a éste,  al pago de sumas de dinero por concepto de dominicales, primas 

de servicio, auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías, reajuste de la pensión 

de jubilación, previendo como forma de resarcir los perjuicios causados con 

ocasión al incumplimiento patronal, la indexación por lo debido respecto al 

reajuste pensional debido, y una suma diaria por concepto de indemnización 

moratoria con ocasión a las prestaciones sociales y demás acreencias laborales 

debidas. 

 

5. Precedente Constitucional y su aplicación al sub-lite. 

 

Si bien es cierto, que en cumplimiento de su función unificadora en materia 

constitucional, la H. CORTE CONSTITUCIONAL en sede de revisión ha pregonado 

la procedencia de la aplicación del artículo 177 del CÓDIGO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO en tratándose de sentencias judiciales que condenen a 

entidades públicas en materia laboral y de seguridad social, sin importar que la 

normativa hace referencia al termino que tienen las entidades estatales para el 

acatamiento de sentencias judiciales que provengan de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, la aplicación de las pautas doctrinales que traza la Corte, tienen 

asidero, cuando sea necesario conservar el valor real de los salarios y prestaciones 
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sociales, así como de las mesadas pensionales, ante el no pago de las condenas 

judiciales, luego de transcurridos los 18 meses de que trata el artículo 176 de la 

misma obra, para la adecuación del presupuesto y demás trámites a lugar. Lo 

anterior en protección de los derechos mínimos del trabajador, y del afiliado al 

sistema de seguridad social.  

 

6. El resarcimiento consagrado en el propio título ejecutivo. 

 

Toda vez que en el caso bajo examen, la sentencia que sirve de  título ejecutivo, 

buscó resarcir los perjuicios causados con el no pago completo de salarios, 

prestaciones sociales y mesada pensional, condenando al ente público a una 

sanción por mora, la prevista por el Decreto 797 de 1949 artículo 1º, y a indexar 

las sumas debidas por mesada pensional, como se consideró en primera instancia, 

la aplicación de la doctrina constitucional no tiene asidero jurídico ni fáctico 

alguno. 

 

De igual forma vale precisar, que en el proceso ordinario laboral, en el cual se 

originó la decisión judicial objeto de ejecución, el Juez condenó a la demandada al 

pago de la indexación sobre el excedente de mesadas pensionales debidas, y con 

ello cubrió el detrimento patrimonial causado por la tardanza en el pago completo 

de tal acreencia, al ordenar la actualización monetaria de la suma debida al 

momento del pago total de la misma.  

 

Asimismo, la sanción moratoria impuesta como castigo a la entidad estatal que 

actuó por fuera del marco jurídico, en el pago completo de prestaciones sociales y 

demás derechos laborales,  resarce de forma total y completa el daño o perjuicio 

causado al trabajador. 

 

No resultando entonces plausible, la imposición de una nueva sanción –intereses 

moratorios- sobre una misma conducta, como quiera que ambas figuras, aplicadas 

en la decisión que se ejecuta, se causan hasta la fecha en que se haga el pago 

total de la obligación principal y compensan los perjuicios causados con la mora 

patronal. 
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7. Conclusión. 

 

Por lo brevemente expuesto, se confirmará la decisión adoptada en primera 

instancia. 

 

Sin costas de segunda instancia, por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMA, la decisión que por vía de apelación ha conocido esta Superioridad. 

 

Sin costas en el recurso. 

 

Notificación surtida mediante ESTADO. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


