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I. De la forma de calcular los intereses moratorios del artículo 
141 de la ley 100 de 1993: Para lo que interesa a este asunto, 
obsérvese que la norma fija claramente 2 pautas: i) Que en caso de 
mora, el fondo de pensiones correspondiente pagará al pensionado la 
obligación a su cargo y además los intereses de mora liquidados 
sobre el importe de lo debido; y, ii) la tasa de los intereses de mora 
corresponde a la vigente al momento en que se efectué el pago. En ese 
sentido, se infiere diáfanamente, que si a la fecha en que la entidad 
entró en mora, se adeudaba un retroactivo por el número de mesadas 
pensionales causadas y no pagadas hasta esa fecha, hay lugar a 
liquidar intereses moratorios sobre el monto total de lo debido. De igual 
manera, se generan intereses moratorios por todas las mesadas 
causadas y no pagadas a partir de la fecha en que se entró en mora y 
hasta el pago total de la obligación, tomando en uno y otro caso, como 
tasa de interés moratorio aquella que se encuentra vigente al momento 
del pago total de la obligación. En este punto, vale la pena recalcar que 
la norma no habla de la tasa de interés vigente a la fecha de causación 
de cada mesada pensional –como parece insinuarlo el apelante- sino de 
la que rige al momento en que se efectúe el pago.  
 
Ahora bien, en caso de la ejecución de la sentencia condenatoria –
precisamente por falta de pago total o parcial-, debe entenderse  que 
la tasa de interés moratorio que se debe tener en cuenta a la hora de 
librar mandamiento de pago es la vigente para esa fecha y no tantas 
cuantas mesadas pensionales sin pagar existan, como lo sostiene el 
apelante, ni la tasa vigente al momento en que entró en mora, como 
lo hizo la juez de primera instancia en el mandamiento de pago 
cuestionado. 
 
 Así mismo, debe advertirse que la tasa de interés moratorio a que se 
refiere el artículo 141, es el que corresponde al establecido por la 
Superintendencia Financiera para los créditos de consumo ordinarios 
y no para los de la modalidad de microcréditos, como acertadamente 
lo estableció la a-quo.  
 
II. Del cumplimiento de la sentencia condenatoria a través de 

un acto administrativo: Sostiene la juez de primera instancia, que en 
el presente caso existen dos títulos ejecutivos: la sentencia y el acto 
administrativo que emitió el ISS para cumplir dicho fallo pero que 
ninguno de ellos presta mérito ejecutivo y que se incurrió en un error al 
librarlo en la manera en que lo hizo, bajo el argumento, por una parte, 
de que la sentencia condenatoria se cumplió a través de un acto 
administrativo cuyo importe –el que se expresó en el acto 
administrativo- se pagó en su totalidad por parte del ISS al ejecutante, 
como se sostuvo en la demanda, y por otro lado, porque prestando 
también mérito ejecutivo la resolución que se expidió por el ISS para 
cumplir la sentencia, la suma contenida en la misma –la resolución- ya 
se pagó en su totalidad al pensionado.  
 
Sobre el particular, hay que decir que la a quo estructura su conclusión 

sobre un argumento falaz, por cuanto parte del paradigma de que la 
mera expedición del acto administrativo en el que reza que se emite en 
cumplimiento de la sentencia, es suficiente para dar por cumplido el 
fallo, cuando lo cierto es que le corresponde al operador jurídico revisar 
si las sumas contenidas en la respectiva resolución corresponden a la 
condena impuesta en la sentencia. Si de esa revisión se observa que el 
acto administrativo cumple a cabalidad el fallo condenatorio, y que 
además se pagó su importe oportunamente al pensionado, ciertamente 
no habría lugar a ejecutar la sentencia, o a librar mandamiento de pago 
por cumplimiento de la obligación. Pero si, por el contrario, el juez 
observa que la resolución no contiene la totalidad de la condena o a 
pesar de contenerla no se ha pagado en su totalidad, indefectiblemente 
se abre paso el apremio ejecutivo.  
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Por otra parte, no puede tampoco decirse que en la presente ejecución 

existen dos títulos ejecutivos: la sentencia y el acto administrativo que 
emitió el ISS para cumplir dicho fallo, porque si bien ello es cierto, 
también lo es que esta ejecución es la que se deriva del artículo 335 del 
Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, 
que se refiere exclusivamente a la ejecución de sentencias que 
condenan a sumas de dinero, cuyo trámite se realiza a continuación del 
proceso ordinario y sin mayores requisitos que la mera solicitud del 
ejecutante, en tanto que para la ejecución del acto administrativo se 
requiere de otro proceso ejecutivo independiente al que se sigue a 
continuación del proceso ordinario, con el lleno de todas las 
formalidades legales, esto es, con demanda en forma. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), treinta  (30) de septiembre de dos mil once (2011). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que libró el 

mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.  

 

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: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 
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El funcionario de primera instancia mediante auto 

interlocutorio de fecha 11 de marzo de 2011, libró mandamiento de 

pago por los siguientes valores: i) Por la suma de $242.848 por 

concepto del valor adicional adeudado por intereses moratorios del 

10 de febrero de 2009 al 31 de julio de 2010; ii) por la suma de 

$6.707.500 por concepto de costas de primera y segunda instancia. A 

su vez, negó la orden de pago por los intereses causados con 

anterioridad al 10 de febrero de 2009, fecha en que aquellos se 

hicieron exigibles y denegó los intereses moratorios causados sobre 

las costas procesales (folio 115). De lo anterior se infiere que la A 

quo accedió parcialmente a la petición del ejecutante quien en la 

solicitud de ejecución peticionó mandamiento de pago por los 

intereses moratorios causados entre el 6 de marzo de 2007 hasta el 

10 de febrero de 2009, a razón del 2.55% mensual, más los intereses 

moratorios causados  entre el 10 de febrero de 2009 al 30 de junio 

de 2010, sobre las mesadas pensionales no pagadas, una vez 

descontado el valor pagado al demandante. Así  mismo peticionó 

orden de apremio por el interés legal causado sobre las costas 

procesales y los que se causen durante el trámite procesal. 

 

Conviene precisar que lo que se está ejecutando en este 

asunto es la sentencia condenatoria que infringió el juez de segunda 

instancia contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (folios 

63 a 72), así: i) por concepto de pensión de invalidez, a partir del 6 

de marzo de 2007, incluyendo las mesadas adicionales de junio y 

diciembre y los reajustes legales anuales a que haya lugar; ii) por 

concepto de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 

de la ley 100 de 1993, a partir del 10 de febrero de 2009; y, iii) por 

las costas procesales de primera y segunda instancia.  

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de reposición 

y en subsidio apelación (folio 117 a 118), argumentando básicamente que el 

juez de primera instancia interpretó inadecuadamente su solicitud de ejecución 
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por las siguientes razones: i) En la primera pretensión, no solicitó el 

reconocimiento de los intereses causados del 6 de marzo de 2007 al 10 de 

febrero de 2009, sino la suma de $5.515.061,73 por concepto de intereses 

moratorios generados sobre las mesadas causadas en dicho período - del 6 de 

marzo de 2007 al 10 de febrero de 2009- aclarando que la liquidación de tales 

intereses los realizó a partir del 10 de febrero de 2009, determinando 

previamente el valor de las mesadas pensionales que se habían causado entre el 

6 de marzo de 2007 al 10 de febrero de 2009, “para luego establecer, el interés 

moratorio causado, desde el 10 de febrero del año 2009 y hasta el día 01 de 

agosto del año 2010 –en realidad es el 1 de julio de 2010- fecha esta última, en 

que se hizo efectivo el pago de las mesadas pensionales adeudadas”. Pone de 

presente que el A –quo sólo liquidó los intereses moratorios sobre las mesadas 

causadas a partir del 10 de febrero de 2009, pero se pregunta qué pasó con los 

intereses moratorios sobre las mesadas pensionales causadas entre el 6 de 

marzo de 2007 y el 10 de febrero de 2009. ii) Respecto a la segunda pretensión 

aclaró que corresponden a las mesadas pensionales causadas entre el 11 de 

febrero de 2009 al 1° de julio de 2010 y adiciona que no comparte la tasa de 

interés adoptada por la juez de primera instancia por cuanto las mesadas se 

causan periódicamente y por lo tanto el interés también se causa 

periódicamente y corresponde al que se encuentre vigente al momento de 

causarse la obligación. iii) En cuanto a la denegación de los intereses de mora 

causados sobre las costas procesales, manifiesta que éstos corresponden a los 

establecidos en el artículo 1617 del Código Civil. 

 

En virtud de lo anterior solicita la modificación del auto cuestionado y en 

su lugar se proceda a librar mandamiento de pago en la forma solicitada.  

 

La juez de primera instancia se abstuvo de reponer el auto e incluso 

insinuó, bajo una argumentación harto confusa, que ni siquiera debió librarse 

mandamiento de pago, pero finalmente resolvió dejar incólume su decisión. En 

efecto, dijo en primer lugar que la orden de pago se libró conforme lo dispuesto 

por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, sin decir exactamente 

porqué. En segundo lugar, manifestó que el juzgado incurrió en un error al 

haber librado mandamiento de pago por cuanto se está en presencia de dos 

documentos que tienen la condición de ser apremiados ejecutivamente: la 

sentencia de segunda instancia y la resolución que emitió el ISS para el 
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cumplimiento de dicha sentencia. No obstante, explica, que ninguno de los dos 

documentos son actualmente exigibles, por cuanto si se trata de la sentencia, 

aquella ya fue cumplida por el ISS a través de la resolución que emitió en la que 

se atendió las órdenes y obligaciones impuestas, así que hubo cumplimiento y 

atención de la deuda; en tanto que si se trata de la resolución, el mismo 

demandante en la solicitud de ejecución advirtió que recibió todo el importe que 

se reconoció en la resolución, así que también se encuentra satisfecha la 

obligación contenida en ese acto administrativo. Pese a lo anterior y a la 

insistencia de que no existe título ejecutivo, decide mantener la decisión, que, 

recuérdese, ordena el pago de varias sumas de dinero (folio 124 a 128). 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Cuándo en la sentencia, base de recaudo ejecutivo, se condena al 

pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, 

sobre qué mesadas pensionales deben calcularse?  

 ¿Cuál es la tasa que debe tomarse para calcular los mencionados 

intereses moratorios?  

 ¿Se puede decir que es suficiente la expedición de un acto 

administrativo por parte del ISS, para dar por cumplida la sentencia que 

condenó a la entidad a pagar varias sumas de dinero?  

 ¿En el caso anterior, la expedición del acto administrativo en 

cumplimiento de la sentencia, impide la ejecución posterior de aquella –

la sentencia- ? 
 
 

2. De la forma de liquidar los intereses moratorios del artículo 141 

de la ley 100 de 1993: 

 

Reza el artículo 141 de la ley 100 de 1.993: 
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Art. 141.- 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 al 
momento en que efectué el pago”. (Negrillas fuera de texto).  

 

 Para lo que interesa a este asunto, obsérvese que la norma fija claramente 2 

pautas: i) Que en caso de mora, el fondo de pensiones correspondiente pagará 

al pensionado la obligación a su cargo y además los intereses de mora 

liquidados sobre el importe de lo debido; y, ii) la tasa de los intereses de 

mora corresponde a la vigente al momento en que se efectué el pago. En ese 

sentido, se infiere diáfanamente, que si a la fecha en que la entidad entró en 

mora, se adeudaba un retroactivo por el número de mesadas pensionales 

causadas y no pagadas hasta esa fecha, hay lugar a liquidar intereses 

moratorios sobre el monto total de lo debido. De igual manera, se generan 

intereses moratorios por todas las mesadas causadas y no pagadas a partir de 

la fecha en que se entró en mora y hasta el pago total de la obligación, 

tomando en uno y otro caso, como tasa de interés moratorio aquella que se 

encuentra vigente al momento del pago total de la obligación. En este punto, 

vale la pena recalcar que la norma no habla de la tasa de interés vigente a la 

fecha de causación de cada mesada pensional –como parece insinuarlo el 

apelante- sino de la que rige al momento en que se efectue el pago.  

 

Ahora bien, en caso de la ejecución de la sentencia condenatoria –

precisamente por falta de pago total o parcial-, debe entenderse  que la tasa 

de interés moratorio que se debe tener en cuenta a la hora de librar 

mandamiento de pago es la vigente para esa fecha y no tantas cuantas 

mesadas pensionales sin pagar existan, como lo sostiene el apelante, ni la tasa 

vigente al momento en que entró en mora, como lo hizo la juez de primera 

instancia en el mandamiento de pago cuestionado. Así mismo, debe advertirse 

que la tasa de interés moratorio a que se refiere el artículo 141, es el que 

corresponde al establecido por la Superintendencia Financiera para los créditos 

de consumo ordinarios y no para los de la modalidad de microcréditos, como 

acertadamente lo estableció la a-quo. 
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En ese orden de ideas, al encontrar esta Sala que el mandamiento ejecutivo 

que se libró en primer grado, no cumple con las directrices anteriores, hay 

lugar a su revocatoria, por cuanto la sentencia que se está ejecutando 

condenó al ISS al reconocimiento y pago a favor del ejecutante de la pensión 

de invalidez causada a partir del 6 de marzo de 2007, incluyendo las 

mesadas adicionales de junio y diciembre y los reajustes legales anuales a que 

haya lugar, más los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 

ley 100 de 1993 liquidados a partir del 10 de febrero de 2009, entendiendo 

que tal como reza la norma, aquellos deben liquidarse sobre el importe de 

todo lo debido, incluido el retroactivo, a la tasa vigente al momento de librar el 

mandamiento de pago. 

 

Sin embargo, aunque en estricto rigor jurídico le correspondería librar esa 

orden de pago a esta instancia en reemplazo de la providencia de primera 

instancia,  a sabiendas de que aún no se ha trabado la litis y que el 

libramiento del mandamiento ejecutivo por parte de esta Sala dejaría sin 

segunda instancia a la parte ejecutada, considera esta Colegiatura conveniente 

que de esa tarea se encargue el juez de primera instancia para no violar el 

derecho de defensa.  

 

 

3. Del cumplimiento de la sentencia condenatoria a través de un acto 
administrativo: 
 

Sostiene la juez de primera instancia, que en el presente caso existen dos 

títulos ejecutivos: la sentencia y el acto administrativo que emitió el ISS para 

cumplir dicho fallo pero que ninguno de ellos presta mérito ejecutivo y que se 

incurrió en un error al librarlo en la manera en que lo hizo, bajo el argumento, 

por una parte, de que la sentencia condenatoria se cumplió a través de un acto 

administrativo cuyo importe –el que se expresó en el acto administrativo- se 

pagó en su totalidad por parte del ISS al ejecutante, como se sostuvo en la 

demanda, y por otro lado, porque prestando también mérito ejecutivo la 

resolución que se expidió por el ISS para cumplir la sentencia, la suma 

contenida en la misma –la resolución- ya se pagó en su totalidad al pensionado.  

 

Sobre el particular, hay que decir que la a quo estructura su conclusión sobre 

un argumento falaz, por cuanto parte del paradigma de que la mera expedición 
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del acto administrativo en el que reza que se emite en cumplimiento de la 

sentencia, es suficiente para dar por cumplido el fallo, cuando lo cierto es que le 

corresponde al operador jurídico revisar si las sumas contenidas en la 

respectiva resolución corresponden a la condena impuesta en la sentencia. Si 

de esa revisión se observa que el acto administrativo cumple a cabalidad el fallo 

condenatorio, y que además se pagó su importe oportunamente al pensionado, 

ciertamente no habría lugar a ejecutar la sentencia, o a librar mandamiento de 

pago por cumplimiento de la obligación. Pero si, por el contrario, el juez observa 

que la resolución no contiene la totalidad de la condena o a pesar de contenerla 

no se ha pagado en su totalidad, indefectiblemente se abre paso el apremio 

ejecutivo.  

 

Por otra parte, no puede tampoco decirse que en la presente ejecución existen 

dos títulos ejecutivos: la sentencia y el acto administrativo que emitió el ISS 

para cumplir dicho fallo, porque si bien ello es cierto, también lo es que esta 

ejecución es la que se deriva del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por analogía, que se refiere exclusivamente a la 

ejecución de sentencias que condenan a sumas de dinero, cuyo trámite se 

realiza a continuación del proceso ordinario y sin mayores requisitos que la 

mera solicitud del ejecutante, en tanto que para la ejecución del acto 

administrativo se requiere de otro proceso ejecutivo independiente al que se 

sigue a continuación del proceso ordinario, con el lleno de todas las 

formalidades legales, esto es, con demanda en forma. 

 

   

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el auto proferido el 11 de marzo de 2011, por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ejecutivo Laboral promovido por ANTONIO ZULUAGA GARZÓN contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.   
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SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR al juzgado de primera instancia 

que libre mandamiento de pago en la forma indicada en la parte considerativa 

de esta providencia, por las sumas reclamadas si fuere procedente, o por las 

sumas que considere legal. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

   HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


