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Radicación Nro.    :  66001-31-05-003-2007-00859-01 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ LIZARDO LOPERA   
Demandado  : CAPRECOM  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : SENTENCIA DEL PROCESO ORDINARIO COMO TITULO BASE DE  

LA EJECUCIÓN SEGUIDA A CONTINUACIÓN. La ejecución habrá 
de ceñirse sin desfigurar los elementos que componen su título, dados 
en la sentencia que le sirve de recaudo. En todo proceso judicial el juez 
debe propender por la primacía de la Constitución –art. 4º-, sin 
embargo, tal pauta no es apropiada cuando de la disposición superior se 
hiciera una intelección que no correspondiera a la realidad. PENSIÓN 
DE SOBREVIVIENTES Y SU MESADA 14. Una hermenéutica de tipo 
sistemático que no tome en cuenta los preceptos 34, 48 y 50 de la Ley 
100 de 1993, conduciría, erróneamente, a pregonar que el beneficiario 
de la pensión de sobreviviente sería titular de dos mesadas adicionales, 
una por ese solo hecho y, la otra por estar contenida en la pensión de 
quien causó el derecho, el cual transmite el “100% de la pensión que 
aquel disfrutaba”. INTERESES DEL ART. 141 DE LA LEY 100 DE 
1993. Se causarán vencido el período de gracia con que  cuenta la 
entidad de seguridad social para responder la solicitud de 
reconocimiento elevada por el interesado y hasta que se haga el pago. 
Una intelección diferente adoptada en el proceso ejecutivo, contraviene 
no solo lo normado en el comentado precepto, sino también, la propia 
sentencia que sirve ahora de recaudo ejecutivo, ya que la misma no 
dispuso que el término se contara como lo hizo la jueza de la ejecución 
y ese proceder de la juzgadora, no ha de seguir prevaleciendo, ya que 
no fue acogido por la propia ejecutada que la benefició.   

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veinticuatro de mayo de dos mil once. 
Acta número 068 del 24 de mayo de 2011.  

 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN. 

 

Desatará la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, contra 

el auto del 14 de Diciembre de 2010, por el cual el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, Risarlada, improbó la liquidación del crédito, presentada por 

el señor JOSÉ LIZARDO LOPERA, y aprobó en su reemplazo, la liquidación 

efectuada por el juzgado, dentro del proceso ejecutivo laboral a continuación del 
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ordinario, instaurado por aquel contra la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIONES CAPRECOM PENSIONES.   

 

Por acta de número y fecha ya reseñados se aprobó por los integrantes de la 

Sala, en asocio de su secretario, la siguiente decisión: 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

1. La presente ejecución tiene su génesis en el proceso ordinario laboral que 

iniciara LOPERA en contra de la Caja acá ejecutada, tendiente a que se le 

reconociera la pensión de sobrevivientes que había causado su extinta esposa 

Rosalba Quintero de L., pretensión que le fuera negada en primera instancia, 

empero, concedida en segundo grado, en virtud de haber prosperado el recurso 

de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el juzgado tercero 

laboral del circuito de Pereira, Risaralda, el 20 marzo 2009. 

 

En la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Laboral de Pereira 

Risaralda, el 17 septiembre 2009, en sus apartados finales concluyó:  

 

“Prospera, por ende el recurso y en tal sentido se mandará que la entidad 
accionada reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a favor del 
actor, cuyo monto será igual al 100% de la pensión que Quintero de 
Lopera disfrutaba, con arreglo a las previsiones del artículo 48 de la ley 
100 de 1993 y los documentos obrantes a folios: 87, 92, 101,102 y 134. 
Tal reconocimiento será a partir del día siguiente al fallecimiento de 
Quintero de Lopera -20 diciembre de 2005-./ En lo concerniente intereses 
moratorios a ello se accederá con arreglo al artículo 141 de la ley 100 de 
1993, dado el retardo en que ha incurrido (…) y se condenará en costas 
en ambas instancias a la demandada en pro del demandante”. 

 

 

En su parte resolutiva, declaró la pensión de sobrevivientes a favor de José 

Lizardo Lopera, en su condición de esposo de la pensionada fallecida Rosalba 

Quintero de Lopera, a partir del 20 diciembre de 2005, reconoció intereses 
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moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y condenó en 

costas en ambas instancias en contra la demandada y en pro del demandante     

–fl. 397-. 

 

Las agencias en derecho de segunda instancia ascendieron al guarismo de 

$2.484.500, iguales a las costas -fl. 400 a 403-. 

 

A su turno, tales agencias el derecho tasadas en la primera instancia, 

correspondieron a la cifra de $5.863.420 –fl. 405 a 407-. 

 

2. Más adelante, el 19 noviembre 2009, la parte demandante, presentó solicitud 

de ejecución, dado que la accionada no había dado cumplimiento a la sentencia 

proferida en el proceso ordinario razón por la cual solicitó que se librara 

mandamiento ejecutivo en contra de la demandada y a favor del petente, por las 

cantidades y conceptos establecidos en dicha sentencia –fl. 409-. 

 

El pedimento precedente fue despachado en forma favorable al solicitante, 

motivo por el cual, el 25 noviembre de 2009 se libraron las siguientes órdenes de 

pago: (i)  por el retroactivo pensional a partir del 20 diciembre 2005 y hasta 

cuando se efectuara el pago total de la obligación, (ii) por los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir del 27 

octubre 2009, fecha en la cual se hizo exigible la obligación, (iii) por $2,484,500 

por concepto de costas de segunda instancia, (iv) por $5,863,420 por conceptos 

de costas de primer grado, amen de las costas que genere la ejecución. Decretó 

medidas cautelares hasta una cuantía de 100 millones de pesos, recaídos en 

cuentas bancarias Pereira y Manizales –fl. 412-. 

 

3. Mediante resolución número 2987 del 14 diciembre del mismo año de 2009, la 

ejecutada, procedió a reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de Lopera 

en una cuantía de $1.949.417, a partir del 20 diciembre 2005. Reajustó la 
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prestación al mismo beneficiario a partir del 1 de enero de 2006 –fl. 423, 443, 

463, 474 a 488-. 

 

4. El 13 de abril de 2010 y tras afirmarse que el término del traslado a la 

ejecutaba se hallaba vencido, el juzgado del conocimiento, otorgó el término 

para la presentación de la liquidación del capital y sus intereses, empezando por 

la parte ejecutante –fl. 438-. Acorde con la constancia secretarial visible al folio 

449 y el auto del 9 junio del año retropróximo –fl. 450-, la liquidación presentada 

por el promotor de la ejecución, se hizo de manera extemporánea, al paso que 

su contradictora se abstuvo de su cometido. 

 

Vino enseguida la fijación de agencias el derecho concerniente al proceso 

ejecutivo, en la cantidad de $1.252.188 –fl. 456-. 

 

5. Nuevamente por actuación del 29 noviembre 2010 –fl. 531-, se dio aplicación 

del artículo 521 del código de procedimiento civil, en virtud del cual se descorrió 

el traslado a la parte ejecutada de la liquidación del crédito y sus intereses que 

fuera presentada por su contradictor el 26 del mismo mes y año –fl. 520- 

oportunidad que fue aprovechada por aquella tal como se aprecia con folio 533. 

 

A- Auto impugnado. 

 

A través de la actuación protestada se dispuso, en primer lugar, la improbación 

de la liquidación del crédito, presentada por la parte ejecutante, la misma que 

generó la objeción de su contradictoria, en segundo lugar, señaló que el capital 

en este proceso ascendía al guarismo de $1.114.715, en tercer lugar, aprobó la 

liquidación efectuada por el despacho y en cuarto lugar, dispuso que se 

estudiaría la posibilidad de dar por terminado el proceso por pago de la 

obligación y cancelar los títulos judiciales que fueron consignados para el 

proceso. 
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Para arribar a las anteriores conclusiones, consideró: (i) que la base del presente 

recaudo, está constituido por la pensión de sobrevivientes, lograda por el 

ejecutante mediante sentencia del 17 septiembre 2009, derecho que se le otorgó 

a partir del 20 noviembre del año 200 –sic- con un importe de 100%, a razón de 

1.412.967 mensuales, indicando que la pensión “en cabeza del señor JOSÉ 

LIZARDO LOPERA, impone las previsiones del acto legislativo 001 del año 2005, 

cuanto la misma supera con holgura los tres salarios mínimos legales mensuales 

vigentes y por lo tanto se reconoce por 13 mesadas (…) que es decir que la 

adicional que el mes de diciembre que fue creada por la ley 100 se perdió (…)”. 

 

(ii) Precisó que el interés moratorio aplicado es el total anual y que para todos 

los efectos debe reducirse a meses, es decir 12.96, conforme a certificación de la 

superfinanciera, corridos a partir del 27 octubre 2009, tal como se dijo en el 

mandamiento de pago y hasta el mes de enero del 2010, fecha en la cual se 

realizó el abono. 

 

(iii) Que es necesario imputar a la liquidación, la suma de $126.928.583, 

correspondiente a dicho abono efectuado en el mes antes citado. 

 

A continuación elaboró su propia liquidación del crédito a partir de 2005 a razón 

de una mesada de $1.949.417; de a 13 mesadas los años subsiguientes hasta el 

año 2010, la que se le liquidó una mesada por valor de $2.478.764 para un gran 

total de $119,695,333, al cual se le aplicó el abono, arrojando un sobrante de 

$7,233,250, a este guarismo restó los intereses moratorios del 27 octubre 2009 a 

31 enero 2010 a la tasa del 12.96, equivalente a $233.982.68, asimismo restó de 

dicho sobrante las costas de primera instancia y de segunda por valor de 

$8.347.920, para un total del crédito de $1.348.652.68 –fl. 538-. 

 

Más tarde, el 17 enero del año que transcurre, la jueza del conocimiento amplió 

los planteamientos precedentes, al dar respuesta al recurso de reposición 

interpuesto por la ejecutada, sin que hubiese repuesto la actuación. En lo 
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concerniente a la tasa de interés, dijo que ésta se había fijado en el 

mandamiento de pago, sin que la recurrente hubiese efectuado reparo alguno, 

por lo que resulta entonces, punto inalterable a estas alturas del proceso 

ejecutivo. En relación, con la fecha en que ha de empezar a correr los intereses, 

estimó que lo sería a partir del 27 octubre 2009, “no antes, tan poco después 

como lo pretende la ejecutada” y que se aplica al retroactivo causado desde la 

fecha de causación de la pensión de sobrevivientes, considerado a éste como un 

derecho nuevo y diferente del que se tenía a cargo como de vejez o jubilación;  

que tales intereses se extendieron hasta el momento en que se realizó el abono, 

a partir del cual se reduce la cifra correspondiente al capital adeudado y por 

ende, “la que soporta la sanción monetaria por la mora en el pago”, todo ceñido 

a la orden de pago. 

 

Por último en lo atinente a la indexación e intereses moratorios, expuso que no 

entendió el planteamiento de la recurrente, toda vez que únicamente se ha 

tratado el tema de intereses moratorios, más cuando ni el mandamiento 

ejecutivo se refiere a indexación, de tal suerte que no se requiere escoger uno u 

otro concepto –fl. 560 ss.-.  

 

B- El recurso del ejecutante. 

 

Frente a la decisión precedente, la parte ejecutante enlistó su alzada en 

diferentes frentes así: (i) la liquidación del crédito que obra a folio 538, o sea, la 

liquidación elaborada por la instancia anterior, aplicó indebidamente el acto 

legislativo número 001 de 2005, al abolir la mesada 14, con lo cual también 

desatendió la sentencia dictada en el proceso ordinario, el propio acto legislativo, 

la jurisprudencia desarrollada al respecto y el principio de la ley más favorable al 

trabajador; dado que si se acogiera la posición del juzgado, se alteraría el 100% 

de la pensión, como fuera fulminada en la sentencia del ordinario. Trajo a 

mención el texto del inciso octavo del referido acto legislativo 001 de 2005, el 

que en efecto eliminó la mesada 14 para pensiones superiores a tres salarios 
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mínimos legales para los derechos que se causen a partir del 31 julio de ese año, 

hipótesis que en su sentir no se configuró en el sub-lite, como quiera que, la 

pensión en referencia se había causado desde el día en que Caprecom reconoció 

la pensión de jubilación a la cónyuge del demandante, esto es, a la señora 

Rosalba Quintero de Lopera, “mucho antes de la fecha en que empezó a regir el 

acto legislativo, 31 julio del 2005”.  

 

Al efecto, citó pasajes de sentencias emanadas de la Corte Constitucional, 

incluyendo pronunciamiento sobre derechos adquiridos, principio respetado por 

el comentado acto legislativo. Llama la atención, de que su derecho es de origen 

laboral y de que si alguna duda resultara, entre la liquidación realizada por la a-

quo y lo resuelto por el superior en el proceso ordinario, en cuanto a establecer 

cuál de las dos normatividades se debe acoger, habrá de seguirse la pauta 

señalada en el artículo 21 del código laboral. 

 

Esclarece que la sentencia en su entender no reconoció una nueva obligación, 

pues, lo que hizo fue reconocer a su favor la sustitución en un 100%, la pensión 

que se radicó en un principio en su esposa, derecho de que era titular ésta 

gracias a un derecho adquirido, el cual se transfiere ahora en su totalidad por 

causa de muerte a partir del día siguiente del deceso y no de la fecha señalada 

por la a-quo con apoyo en el citado acto legislativo, creando un conflicto o duda, 

ya que el tribunal acogió los criterios emanados de la ley 100 de 1993 artículos 

48 y 141, llamados a aplicar, por lo que no es de recibo, el acto legislativo de 

2005 y por tanto, el crédito deberá reconocer la mesada 14 adicional del mes de 

diciembre. 

 

(ii) En cuanto a los intereses moratorios, se opuso a que ellos fueran ordenados 

a pagar a partir del 27 octubre 2009, dado que ello desbordó, tanto el alcance de 

la parte considerativa como la resolutiva, de la sentencia dictada en el proceso 

ordinario, e idem considerativa del auto que libró mandamiento de pago, “y 

deberá el ad-quem por no existir sentencia ejecutoriada del proceso, ordenar 
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adicionar el mandamientos de pago para enmendar el error pues estos intereses 

deben ser coherentes con el alcance del crédito reconocido, cuya fecha según la 

sentencia debe ser desde el día en que se hace exigible la obligación Diciembre 

21 del 2005 pero teniendo en cuenta que la causación pensional es por mes 

vencido, ésta deberá calcularse a partir del primero (1) de enero del 2006, y 

hasta la fecha en que efectivamente se dio el primer abono enero 31 del 2010”. 

 

Prosiguió que: “(…) se deberá seguir reconociendo intereses hasta el día en que 

realmente se pague el resto de la obligación”. Por otro lado, afirma que la 

ejecutada restaba por cancelar al 31 enero 2010 la suma de $89.490.093 

tomando en cuenta que el abono realizado por aquella, se imputa en primer 

lugar a intereses y luego a capital –art. 1653 CC- y que a partir de allí -1o 

febrero 2010- sumará todos los intereses que se generen tasados al mismo 

porcentaje, por ser obligación de origen pensional y hasta la fecha en que 

efectivamente se cancela el crédito y cuyo valor diario es equivalente a $84.344. 

 

(iii) Que de la misma manera se deberán incrementar las costas de primera y 

segunda instancia, incluidas las agencias en derecho –fl. 558-. 

 

C- El recurso de la ejecutada. 

 

A su turno, el vocero judicial de la accionada, inconforme con la misma decisión, 

alegó en su alzada, en subsidio de la reposición que le fuera negada, que realizó 

un abono de $126.928.580, imputable primeramente a intereses moratorios, 

seguidamente al capital y por último a costas de primera y segunda instancia del 

proceso ordinario. Que la tasa al 1.8675% efectivo mensual, indicada por la 

ejecutante, es decir, 22.41% efectivo anual, debe aplicarse al saldo impagado, 

por lo que debe tenerse en cuenta la fecha del abono y el saldo del crédito para 

establecer el monto del crédito en mora y pide que se revise los montos por 

concepto de intereses. Agregó, que  no debe accederse conjuntamente a la 

indexación y a saldos por intereses moratorios, sino a uno de ellos, ya que la 
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primera es equivalente a la tasa de intereses de la segunda. Que de acuerdo a 

sus cálculos, el total del crédito al 30 noviembre 2010, asciende a $110.298.315, 

de los cuales $85.907.222 corresponden a intereses causados sobre pensiones. 

$16.043.173, por intereses causados anteriormente y $8.347.920 por costas 

procesales. Añadió, que tales guarismos comparados con el abono efectuado, 

arroja a su favor la cantidad de $16.630.265 los cuales pide que se le reembolse 

y se den por terminada estas diligencias –fl. 543-. 

 

D- Actuación de segundo grado. 

 

Concedidas las respectivas apelaciones, esta Corporación imprimió el trámite de 

rigor hasta poner el asunto en estado de recibir su decisión definitiva, para lo 

cual valen las siguientes: 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico. 

 

1.1. ¿Qué facultad tiene el juez de la ejecución, para modificar o aclarar las 

condiciones de aquellas condenas fulminadas en la sentencia dictada 

anteriormente, dentro de la etapa del proceso ordinario?. 

 

1.2. ¿Tal facultad del juez de la ejecución es ilimitada y sin importar el tipo de 

vacío que se pretende llenar?. 

 

1.3. ¿De aceptarse esa prerrogativa judicial, su ejercicio podrá ser agotado una 

sola vez en el proceso ejecutivo –mandamiento de pago-, o por el  contrario, 

también en las demás etapas de su desenvolvimiento procesal –sentencia si se 

dictare, auto de aprobación del  crédito, etc.?. 
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1.4. ¿El causante de la pensión de sobreviviente, transmitirá al beneficiario de 

ésta la mesada catorce que disfrutó en vida?. En este evento, ¿la comentada 

mesada 14 hará parte del 100% de la pensión disfrutada por aquel?. 

 

1.5. ¿El beneficiario de la pensión de sobrevivientes, es o era titular de la 

mesada adicional, con independencia de la que recibió por el mismo concepto su 

antecesor?. 

 

2. El caso concreto. 

 

2.1. Por razones de metodología y previamente al señalamiento de la posición de 

la Sala en frente de ambos recursos, la Sala incursionará tanto en el ejercicio 

efectuado por el demandante, como de la demandada en relación con la 

liquidación del crédito de marras, dado que ya es conocido el ejercicio que la a-

quo diseñó no solo al momento de proferir el mandamiento de pago, sino al 

momento de aprobar su propia liquidación. 

 

Pues, bien la parte ejecutante dividió en tres pasos su quehacer: (i) intitulado 

“Liquidación mesadas indexadas a enero de 2010” -$17.000.121 (146.246.899 – 

126.938.580 - $2.318.198), (ii) intereses de mora por no pago oportuno de la 

pensión -$85.907.222, (iii) aglutinó los valores anteriores, o sea, 1 y 2 -

$102.907.222- a cuya suma le aplicó intereses corrientes bancarios generados 

por este capital, a un interés corriente anual del 22.41%, para un retardo de 300 

días -$18.954.687. Finalmente, relacionó las Costas –pero únicamente del 

ordinario $8.347.920-“ (fl. 525). 

 

A su turno, la entidad ejecutada, precisó que el valor de las mesadas atrasadas 

asciende a $146.243.890 (2.478.710 x 59 mesadas) y no $143.246.899 como lo 

pregonó su contradictor. Prosigue, mencionando el abono de $126.928.580, 

imputable primero a intereses y luego a capital y costas. Aludió que la tasa a 

aplicar es 22.41% efectivo anual -1.8675% mensual-, aplicada al saldo 
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impagado. En el tema de indexación e intereses pide que se acceda únicamente 

a lo segundo, pues este concepto lleva inmerso  el primero, esto es que se tenga 

en cuenta $18.954.687, “con lo cual quedaría cubierto e indemnizado el saldo 

impagado (…) no se tenga en cuenta el ítem ‘saldo por indexación pensional’ por 

$17.000.121, así el monto total del crédito a pagar sería (…)”:  

 

(i) intereses por pensiones: $16.043.173,70 [85.907.222 x 1.8675% -(1.604.3 

17) x 10 meses= $16.043.173,70]. 

  

(ii) intereses causados sobre pensiones: $85.907.222. 

 

(iii) Costas procesales –ordinario- $8.347.920.      

 

Comparando todas las posiciones sentadas en el sub-lite, procederá la Sala a 

definir cada cuestión en el siguiente orden:  

 

2.2. El  número y monto de las mesadas pensiones adeudadas al momento en 

que se hizo pago por valor de $126.928.583 –enero de 2010-.  

 

Importa establecer este hito, como quiera que la solicitud o demanda ejecutiva 

acá intentada, se fundó en el hecho de que no obstante haberse fulminado 

sentencia a favor del señor JOSÉ LIZARDO LÓPERA, el 17 de septiembre de 

2009, la obligada hizo caso omiso, y no pagó con la inmediatez esperada de un 

fallo judicial, dado además, que en el mismo, se dispuso el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, a partir del 20 diciembre de 2005, junto con los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, los que 

naturalmente, cesarían al instante en que se cancelara el retroactivo pensional 

hasta ponerse al día con el pago de cada mesada, dado que se trata de una 

prestación periódica. 
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Obviamente, que en el cálculo de tal deuda se habría de considerar mesada por 

mesada, año por año, tal como lo hizo la a-quo, ya que su valor variaba a partir 

del comienzo de cada año por efectos de los ajustes por inflación dispuestos por 

el gobierno nacional. De ahí que no era proceder válido tomar el valor de la 

última mesada y por recta vía multiplicar dicho valor por el número de mesadas 

adeudas -59- como lo hizo el ejecutante, entendiendo que así estaba aplicando la 

indexación. Detállese que como lo hizo la juzgadora de primer grado, ese 

reajuste contra-inflacionario, fue tomado en cuenta al observar que cada año la 

mesada pensional tenía un valor diferente y superior al anterior. 

 

2.3. A esta altura de la controversia surge, entonces, el segundo 

cuestionamiento, a saber, si la dispensadora de justicia tomó en cuenta todas las 

mesadas al año, incluidas, las adicionales. Entonces, aquí tropezamos con el 

primer escollo, no analizado en la sentencia que ha servido de base al presente 

recaudo ejecutivo, atinente a la mesada catorce -14- y su posible enfrentamiento 

con el acto legislativo número 01 de 2005, artículo 1o ordinal 8º. 

 

¿Podría, entonces, la jueza de la ejecución esbozar el punto? Y ¿sería tempestivo 

que lo hiciera no al momento de haber librado el mandamiento ejecutivo, sino al 

aprobar la liquidación del crédito?. Se trata de un asunto de raigambre 

constitucional, frente al cual prima la misma por encima de la ley y el resto del 

ordenamiento jurídico, con arreglo a lo señalado en su canon 4º. 

 

Por lo que en principio, no se ofrecería ninguna objeción si lo pretendido por la 

juzgadora de la ejecución se colmara el anhelo Constitucional en precedencia. 

Sin embargo, su uso no es apropiado cuando de la disposición superior se hiciera 

una intelección que no correspondiera a la realidad, como es la que le atribuyera 

la censura. 

  

Incuestionablemente, cuando el texto constitucional prohíbe el devengo de la 

mesada 14,a aquellas que superen tres (3) salarios mínimos, no se refiere en el 
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marco de toda clase de pensión, dado que sólo cae en la órbita de tal prohibición 

aquellas que se causan con posterioridad a la fecha en que entró a regir el acto 

legislativo 01 de 2005, y si bien, la pensión de sobrevivientes percibida por el 

ejecutante, se causara estando ya vigente el comentado acto legislativo, la 

verdad es que la de su causante se configuró antes de 2005, aunada a la 

dificultad de que ésta brindará la pauta para liquidar el monto de la de 

sobrevivientes “igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba”.  

 

Por ello, resulta esencial a la decisión de la controversia que se defina a cual de 

las dos pensiones, se habrá de centrar el interés en orden al cumplimiento del 

mandato constitucional, o si por el contrario, la prohibición rece sobre ambas. Lo 

dicho en razón a que la comparación que se intenta entre una y otra pensión     

–vejez o de jubilación con la de sobreviviente-, para resaltar la autonomía de 

cada una, respecto de la otra, es relativa, como quiera, que resulta difícil 

considerar la segunda sin tomar como referencia la primera, de lo cual es 

demostración lo que se viene tratando. 

 

Una primera perspectiva del asunto permite reflexionar, que si el pensionado 

obtuvo en vida la mesada catorce dado que su derecho se causó antes del 31 de 

Julio de 2005, el monto total de lo percibido por él, se transmite como un todo 

“integral” al beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Obviamente, que si no 

recibía tal mesada 14, nada transmitió en esa fracción a sus derechohabientes. 

 

Sin embargo, dicha perspectiva no es la que se acompasa con la inteligencia 

armónica que demandan las lecturas de los preceptos 34 y 48, entre otros, por 

un lado  y el 50 de la Ley 100 de 1993. Los primeros, contenidos en los capítulos 

II y IV del título II “Régimen solidaridad de prima media con prestación 

definida”, y el último en el capítulo V del título ídem bajo el epígrafe 

“PRESTACIONES ADICIONALES”. De tal suerte, que cuando el artículo 48 se 

refiere a “será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba”, se está 

remitiendo a sus disposiciones anteriores en la ubicación del clausulado de la Ley 



PROCESO EJECUTIVO. APELACIÓN 
66001–31-05–003–2007-00859-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 14 

100, el cual empieza con las normas generales del capítulo I del comentado 

Titulo, lo dicho sin perjuicio del régimen de transición en punto al monto 

pensional.  

 

No se está remitiendo, por tanto, al capítulo V intitulado “Prestaciones 

adicionales”, que es posterior y común para las pensiones de jubilación, invalidez 

y sustitución o sobrevivencia. Una hermenéutica diferente de los comentados 

textos conduciría a pregonar que el beneficiario de la pensión de sobreviviente 

sería titular de dos mesadas adicionales, una por ese solo hecho y dada las 

previsiones constitucionales y legales –art. 50-, y la otra por estar contenida en 

la pensión de quien causó el derecho bajo el rubro “100% de la pensión que 

aquel disfrutaba” –art. 48-. 

 

Aquí se puede apreciar la autonomía que cada prestación tiene frente a las 

demás, por ende, cada una posee su propia mesada adicional, lo que 

necesariamente ha de conllevar que la que se recibe del causante no viene 

integrada con el componente adicional, pues, éste se incorpora automáticamente 

a la de sobreviviente por mandato legal –art. 50 L. 100 de 1993-. 

 

Por otro lado, no se puede perder de vista que el contenido pensional no es de 

ejecución instantánea, como para apreciar su integridad al cabo de un año, salvo 

la concerniente a la adenda, especialmente hablando de la que se causa, sino 

que por el contrario, su contenido se agota periódicamente, mes a mes, y 

naturalmente que ésta se percibe sin adición, con excepción de las de Junio y 

Diciembre. 

 

Por consiguiente la prohibición constitucional recae exclusivamente sobre la 

pensión que se está disfrutando, vejez, invalidez o de sobrevivencia, a partir de 

la vigencia del acto legislativo 001 de 2005, sin que una pensión interfiera en la 

otra, por lo que el tiempo en que se causó, es asunto que se deberá auscultar 

por separado y atendiendo la prestación de que se trate.  
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Se confirmará, por ende, esta parte del proveído impugnado, dado que la 

pensión de sobrevivientes se causó con posterioridad al acto legislativo 001 de 

2005 y la de su causante, aunque se configuró con antelación a dicho acto 

legislativo, no transmitió la mesada adicional o adicionales al beneficiario de la de 

sobrevivencia, por lo atrás consignado. 

 

2.4. La tercera cuestión a desatar, recae en torno al pronunciamiento sobre el 

momento en que ha de contarse los intereses, dado que en el fallo del 17 de 

septiembre de 2009, se hizo una remisión al canon 141 de la Ley 100 de 1993, y 

la jueza de la ejecución, dijo que los intereses corrían a partir de la ejecutoria de 

la sentencia del Tribunal -27 de Octubre de 2009-.  

 

En otros términos, qué tanta fuerza vinculante posee a ésta altura de la 

ejecución, la decisión tomada al inicio de ésta –auto de mandamiento de pago- al 

indicar el hito inicial de los intereses, fundada en la apreciación equivocada de la 

juzgadora de primer grado, dado que suficientemente, por decantado lo tiene la 

jurisprudencia nacional que los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, no operan de manera automática como lo estimó el ejecutante –en 

la liquidación-, ni tampoco una vez ejecutoriada la sentencia que ordenó el 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente –como lo sostuvo la a-quo-, sino 

que los mismos se causarán vencido el período de gracia con que -con arreglo a 

las normas vigentes- cuenta la entidad de seguridad social para responder la 

solicitud de reconocimiento elevada por el interesado, esto es, 2 meses, incluido 

el período de inclusión en nómina, en el sub-lite, a partir del 17 de Julio e 2006, 

como quiera que la solicitud se realizó el 17 de mayo de ese año –fl. 8-. 

 

Desde luego, que esa errada apreciación contravino no solo lo normado en el 

comentado precepto, sino también, la propia sentencia que sirve ahora de 

recaudo ejecutivo, ya que la misma no dispuso que el término se contara como 

lo hizo la jueza de la ejecución. Es más, pese a militar el auto formal del 25 

noviembre de 2009, sin reparo de las partes, lo cierto es que ni la misma parte a 
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quien favoreció tal interpretación del artículo 141 L. 100 de 1993, efectuada por 

la primera instancia, lo acató dado que durante el traslado de la liquidación 

presentada por su oponente, relacionó como aceptados el rubro de intereses –fl. 

544- contados de la manera como lo hizo el ejecutante y no el juzgado, sin que 

en ello se advierta colusión o fraude. 

 

De tal suerte, entonces, que los intereses de que trata el artículo 141 de la ley 

100 de 1993, se contarán desde el 17 de Julio de 2006 y no a partir de las fechas 

indicadas por la a-quo, ni por el ejecutante.  

 

Se reformará, por ende, este segmento de la providencia censurada. 

 

2.5. El cuarto análisis se centra en la tasa de interés con que han de liquidarse 

las mesadas insolutas. Siguiendo la metodología trazada por el propio ejecutante, 

al aplicar idéntica tasa a los valores relacionados por cada año -fls. 523 y 524-, 

no se entiende la razón por la cual no utilizó la tasa definida por la 

superintendencia financiera vigente al 31 de diciembre del anterior al año en que 

se canceló la cantidad de $126.928.583, esto es, la definida en la resolución 

1486 de 2009, la misma a la que se refirió la a-quo, por lo que habrá de 

convenirse que la tasa máxima de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, asciende al 25.92% anual. 

 

2.6. El subsiguiente tema, impone determinar si es válido o no el procedimiento 

de la  juez de la compulsión, al debitar directamente la cantidad de 

$126.928.583, sin haber aplicado, primero, la tasa de que se ha hecho mérito al 

acumulado pensional -$119.695.333-.  

 

Para ello es menester señalar, que en torno al número de mesadas insolutas, no 

se ofrece duda, ya que las mismas parten, desde el mismo día en que se hicieron 

exigibles, esto es, al día siguiente del fallecimiento de quien las causó, más 

cuando la sentencia base del recaudo, reconoció el derecho del ejecutante a 
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partir del 20 diciembre de 2005, junto con los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Adicionalmente, la obligación de la entidad 

ejecutada, perdurará por el tiempo que persistan las condiciones de la 

beneficiaria a recibir la citada prestación –incluida su supervivencia-. 

 

Sobre el particular, se observa que: (i) no se le reconocieron al actor los interés 

moratorios conforme al precepto 141 de la ley 100 de 1993, ya que de un lado, 

no se hicieron correr a partir del 17 de Julio de 2006, y por el otro, se le aplicó 

indebidamente al resultado arrojado luego de que la entidad ejecutada cancelara 

el guarismo de $126.928.583, inclusive se calcularon dichos intereses sobre un 

valor -$7.233.250- que era a favor de aquella y no del ejecutante, lo que 

contradice toda lógica, (iii) el tipo de interés es el indicado en la resolución 

reseñada por la operadora judicial, - media o 1.5 -, (iv) surgirá, entonces, la 

deuda por intereses, los cuales se precisarán cuantificar conforme a la media 

anterior, (v) hecho esto, era necesario restar lo cancelado por la ejecutada, al 

capital e intereses debidos, en orden a determinar el estado actual de las 

cuentas, y por recta vía para conocer si el saldo era a favor del ejecutante, como 

lo pregonó éste, o por el contrario, era a favor de la ejecutada, tal como lo 

preconizara tanto ésta como la a-quo. 

 

2.7. En resumen, entonces, se tiene que la juez de la ejecución hizo bien al 

calcular el número y valor de las mesadas corridas desde el mes de diciembre de 

2005 a enero de 2010, de ahí que son infundados los ataques, en el sentido de 

que dejó de colacionar la mesada 14 ya que si lo hizo era porque estaba 

amparada en las voces del acto legislativo número 001 de 2005, e igualmente, es 

infundado en cuanto a que las mismas no estaban actualizadas, esto es, que no 

poseían el componente que remediara la desvalorización monetaria, aspecto en 

que de manera parcial le da razón a la reo procesal. 

 

En lo que si le asiste la razón a la censura del  actor, es en los tres aspectos 

vistos: a. la providencia cuestionada erró en el saldo que arrojaba el comparativo 
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entre el valor de las mesadas corridas hasta enero de 2010 y el valor cancelado 

en esta última calenda; b. la equivocación precedente incidió en la aplicación de 

los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues, resultaron, 

además, aplicados sobre un guarismo a favor de la ejecutada y no del 

ejecutante, como era lo lógico; c. en cuanto la a-quo dispuso el reconocimiento 

de los intereses moratorios, sólo desde la ejecutoria de la sentencia emitida en el 

proceso ordinario, base de este recaudo. 

 

Por lo tanto, se modificará la liquidación elaborado por el juzgado de la 

ejecución, en las siguientes direcciones: (i) antes de efectuar la resta entre los 

valores: $119.695.333 y 126.928.583, se calculará el valor de los intereses 

corridos entre el 17 de Julio de 2006 al 31 de enero de 2010, a la tasa del 25,92 

efectiva anual, -1.5. o interés moratorio-, ya que se aplicará idéntica tasa a los 

saldos arrojados cada 31 de diciembre según las cuentas del juzgado, teniendo 

en cuenta que al 31 de diciembre de 2006, corrían 1110 días de mora; en la 

misma calenda de 2007, transcurrieron 750 días de retardo, al 31 de diciembre 

de 2008, eran 390 días, y al 31 de diciembre de 2009 eran de 30 días de mora; 

(ii) hecho lo anterior, sumado el capital, incluido las costas del ordinario y del 

ejecutivo,  e intereses, se restará lo cancelado -$126.928.583-, ya sea imputando 

primero a intereses  y luego a capital.       

 

Tal resultado determinará la suerte de este proceso ejecutivo, sin perder de vista 

que éste es el foro o escenario adecuado para acudir, cada vez que la ejecutada, 

se retarde en el cumplimiento de la obligación pensional, que como ya se dijo, es 

de tracto sucesivo o periódico, advirtiendo, que es de entender, pues, no se 

posee información en contrario, que el ejecutante ha venido recibiendo 

normalmente las mesadas a partir de febrero de 2010, ni se ha librado 

mandamiento por éstas. 

 

2.8. En consecuencia: 
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Anualidad Capital Tasa int. Mora 
anual No. días en mora Interés moratorio 

        2.006                  26.571.532  25,92%                   1.110,00           12.736.080 (proporcional) 

        2.007                  27.761.942  25,92%                      750,00            16.816.400,28  

        2.008                  29.341.585  25,92%                      390,00              8.193.213,40  

        2.009                  31.592.093  25,92%                        30,00                 604.162,27  

         158.445.189,3 

  1. Intereses            38.749.856,93 

     
  2. Abono a intereses         126.928.583,00  

     
  3. Abono a capital (2-1)           88.178.726.07 

     
  4. Capital          119.695.333,00  

     
  5. Capital adeudado (4-3)           31.516.607 

     
  6. Costas 1              5.863.420,00  

  7. Costas 2              2.484.500,00  

     
  8. Costas adeudadas (6+7)             8.347.920,00  

     
  TOTAL ADEUDADO (5+8)            39.864.527 

 
 
De tal suerte que la deuda al 30 de enero de 2010, por capital e intereses 

ascendía a $158.445.189,93 Por lo tanto, con la suma cancelada por la 

ejecutada, se pagaron inicialmente los intereses, hasta colocar estos en 0, 

sobrando el resto, esto es, $88.178.726.07, los cuales se aplicarán a capital, 

arrojando éste, entonces, el guarismo de $31.516.607, pendiente de pagar, sin 

perjuicio de las costas -$8.347.920-.  

 

Con todo, se modificará los numerales segundo y tercero de la providencia 

censurada, para en su lugar, determinar que el valor del crédito asciende a 

$31.516.607, más las costas de primera y segunda instancia del proceso 

ordinario $8.347.920, amén de los fijados en éste -1.252.188-. 

 

En la próxima liquidación del crédito que se realice en este proceso ejecutivo      

-art. 521 CPC-, comenzará con estos últimos guarismos, con los respectivos 
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intereses sobre el capital y los posibles pagos registrados tanto a capital como a 

las costas. 

 
Sin costas en esta segunda instancia. 

 
III- DECISIÓN. 

 
En mérito de lo anteladamente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARLDA, SALA LABORAL, 

 
IV- RESUELVE: 

 
PRIMERO: MODIFICA los numerales segundo y tercero consignados en la 

parte resolutiva de la providencia atacada en sede de apelación. En 

consecuencia, a la liquidación aprobada por el juzgado de la primera instancia se 

le introducirá la modificación consistente en que el valor del crédito asciende a 

$31.516.607, más las costas de primera y segunda instancia del proceso 

ordinario -$8.347.920-, amén de las fijadas en ésta. Estos guarismos, se tendrán 

en cuenta en futuras liquidaciones, acorde con lo señalado en el cuerpo de este 

proveído. 

 

SEGUNDO: CONFIRMA los numerales 1º y 3º y REVOCA el numeral 4º, en su 

lugar se dispondrá lo anotado en la parte final del precedente numeral.  

 

TERCERO: Sin costas en esta segunda instancia. 

 

Notificación EN ESTADOS. 

 
Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen 

 
Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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