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I. Imputación del pago parcial de la obligación en caso de 
existir indemnización moratoria: Antes de proceder a aplicar el 
pago parcial que hizo el ISS a favor del demandante, hay que dejar 
en claro que dicho pago primero se imputa a las prestaciones 
laborales adeudadas y el resto se atribuye a la indemnización 
moratoria, misma que cesa una vez pagada la obligación principal, 
esto es, las prestaciones laborales debidas. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013). 

 

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 22 de agosto de 2012, libró mandamiento de 

pago por una suma inferior a la solicitada por la parte ejecutante 

(folio 144), argumentando que la entidad demandada había pagado 

parcialmente la obligación.  

 

Conviene precisar que lo que se está ejecutando en este 

asunto es la sentencia condenatoria que fulminaron tanto primera 

como segunda instancia contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en su calidad de empleador (folios 55 a 62 y 81 a 

88, respectivamente), por los siguientes conceptos: i)  trabajo en 

días dominicales y festivos, reajuste de cesantías, intereses sobre 

las cesantías, prima de servicios legal y extralegal, prima de 

vacaciones y vacaciones; y, ii) indemnización moratoria.  

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

(folio 148 a 150), argumentando básicamente que la entidad ejecutada al 

estudiar la cuenta de cobro presentada para su pago, remitió 3 oficios con 

distintos valores, el último de ellos fechado el 24 de abril de 2012 y radicado 

bajo el No. 00001960 ordenando pagar la suma de $31.481.466,oo, valor que 

efectivamente canceló. No obstante, explica, que en ese acto administrativo 

descontaron el capital al cual fueron condenados, refiriendo sendas fechas de 

pago, y dedujeron además lo correspondiente a la “retefuente”, sin haber 

remitido los soportes de pago, omitiendo explicar las razones por las cuales el 

ISS se alejó de las órdenes judiciales que lo condenaron a pagar los valores que 

se cobraron.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria parcial del auto apelado y 

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

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿La orden de pago que libró la juez de primer grado, reconociendo un 

pago parcial por parte de la entidad ejecutada, se ajusta a la legalidad?  

 

2. De la sentencia ejecutada: 

 

En el presente caso, el título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, 

debidamente ejecutoriada, que condenó al ISS, en su calidad de empleador 

a: i) Reconocer y pagar a favor de CARLOS ALBERTO MONTOYA BORRERO, las 

siguientes sumas: $878.270,oo por concepto de dominicales y festivos; y 

$619.297,oo por concepto de reajuste de cesantías, intereses sobre las 

cesantías prima de servicio legal y extralegal, prima de vacaciones y 

vacaciones (folio 61); y, ii) pagar la suma de $35.473,03 diarios por concepto 

de indemnización moratoria, a partir del 23 de marzo de 2007 y hasta el pago 

efectivo de la obligación.  

 

Obsérvese que la sentencia contiene condenas concretas y aunque el numeral 

segundo se refiere a una suma de dinero diaria, su liquidación no ofrece mayor 

dificultad por cuanto se establece un interregno de tiempo debidamente 

determinado, de modo que para efectos de resolver el litigio le basta a la Sala 

calcular las sumas pedidas en la solicitud de ejecución desde que se hicieron 

exigibles hasta el 24 de abril de 2012, fecha en la que el ISS consignó la suma 

de $31.481.466 en la cuenta del apoderado de la parte demandante, así: 

 

OBLIGACIÓN VALOR 

Dominicales y festivos $ 878.270,oo 

Reajuste de cesantías, intereses sobre las 

cesantías, prima de servicio legal y 

extralegal, prima de vacaciones y vacaciones  

 

$ 619.297,oo 

Indemnización moratoria, a razón de 

$35.473,03 X 1.857 días (desde el 23-03-

2007 hasta 24-04-2012)   

$ 65.873.416,71 
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TOTAL ADEUDADO A 24-04-2012 $ 67.370.983,71 

 

 

Ahora bien, antes de proceder a aplicar el pago parcial que hizo el ISS a favor 

del demandante, hay que dejar en claro que dicho pago primero se imputa a 

las prestaciones laborales adeudadas y el resto se atribuye a la indemnización 

moratoria, misma que cesa una vez pagada la obligación principal, esto es, las 

prestaciones laborales debidas.  En consecuencia, el saldo pendiente de pago 

a cargo del ISS es el siguiente:    

 

PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION $ 31.481.466,oo  

SALDO ADEUDADO $ 35.889.517,71 

 

 

La juez de primera instancia libró mandamiento de pago por la suma de 

$20.770.307,oo1, valor inferior al liquidado en esta providencia, lo que de 

suyo daría lugar a revocar el auto apelado y ordenar que se libre ejecución por 

la suma que atrás se calculó. No obstante, encuentra la Sala que en la 

solicitud de ejecución no se incluyó el valor de costas procesales, a pesar de 

que en los documentos que se anexaron para ese efecto (folios 139, 141 y 

143), se evidencia que dentro del valor que liquidó el ISS se introdujo ese 

valor, esto es, $2.500.000, de manera que para claridad del asunto, conviene 

reconvenir al ejecutante a fin de que establezca si dentro del pago parcial que 

recibió se entienden pagadas las costas procesales, y en caso afirmativo 

proceda a adecuar la solicitud de mandamiento, advirtiéndole además que 

estando pagado el capital principal (prestaciones sociales) no existe razón 

alguna para que se insista en su ejecución.  

 

En consecuencia, se revocará la providencia censurada y en su lugar se 

inadmitirá la solicitud de ejecución y se le concederá al ejecutante un término 

de 5 días siguientes a la notificación del auto que ordene acatar esta 

providencia, a fin de que subsane la petición en la forma explicada en el 

párrafo anterior.     

                                                
1 Suma que lastimosamente no se sabe cómo se calculó porque en la providencia apelada no se realizó la respectiva 
liquidación. 



    
 

 

 
 

5 

 

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

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 13 de agosto de 2012, por el 

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

Ejecutivo Laboral promovido por CARLOS ALBERTO MONTOYA BORRERO contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.   

 

SEGUNDO.- En su lugar, INADMITIR la solicitud de ejecución por las 

falencias detectadas en esta instancia para lo cual se le concede al ejecutante 

un término de 5 días siguientes a la notificación del auto que ordene acatar 

esta providencia, a fin de que subsane la petición en la forma explicada en la 

parte motiva de esta providencia.     

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

 
La Secretaria,  

 
MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 


