
Providencia  :  Auto del 16 de enero de 2014 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2009-00352-02 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Ejecutante  : FABIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Ejecutado  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               :  IMPROCEDENCIA DE LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES: Si bien el 

artículo 1653 del Código Civil dispone que cuando se adeuda capital e 
intereses el pago se imputa primeramente a los intereses, ésta Corporación -
entre otras en la sentencia del 24 de mayo de 2013, Radicado No. 2012-
00382-01, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo-, ha adoptado la 
posición según la cual, no es procedente la aplicación de dicha regla en 
tratándose de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993 toda vez que el texto de éste dispone que esos intereses se 
liquidan al momento en que se efectúe el pago, “lo que significa que primero 
se paga el capital y luego los intereses, y no los intereses y luego el capital”. 

 
  En el presente asunto, como el Instituto de Seguros Sociales le pagó al actor 

el 31 de enero de 2011 el retroactivo pensional y una parte de los intereses de 
mora y, lo que se está ejecutando es un saldo insoluto de dichos intereses, 
éstos, como ya se explicó, no siguen generando intereses atendiendo la regla 
general de la legislación nacional que prohíbe el anatocismo. 
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ACTA No.____ 
(Enero 16 de 2014) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 
  

En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira proceden a decidir el recurso de apelación presentado por 

la parte actora contra el auto del 5 de abril de 2013 proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral 

adelantado por FABIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

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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En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió, mediante el auto objeto de apelación (fl. 128), librar mandamiento 

de pago contra COLPENSIONES y a favor del actor por la suma de $615.887 por 

concepto de saldo insoluto de intereses moratorios generados entre el mes de julio 

de 2008 y el 31 de enero de 2011 y, denegar el mandamiento de pago por concepto 

de intereses legales causados a partir del 31 de enero de 2011 y hasta que se efectúe 

el pago de la obligación por considerar que no era procedente la orden de pago de 

intereses sobre los intereses debido a que sería condenar a la entidad ejecutada a 

asumir una doble sanción por el mismo hecho. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra la decisión de 

denegar la solicitud de mandamiento de pago por los intereses generados después 

del 31 de enero de 2011 argumentando básicamente que no se trata de intereses 

sobre intereses sino que son los intereses que se generan por el no pago completo 

del capital de la sentencia. 

 

Explica que la juez se equivocó al considerar que el capital que se está 

ejecutando es el saldo insoluto de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, cuando en realidad es el capital adeudado de una sentencia que no se 

pagó en su totalidad. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia 

en el aparte que denegó el mandamiento de pago de los intereses generados desde 

el 31 de enero de 2011 y hasta que se pague la obligación y que se acceda a esta 

pretensión. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 
 Cuando se condena al fondo de pensiones al pago del retroactivo pensional y 

además al pago de los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

¿Cómo se imputa el abono parcial de la obligación que hace el deudor? 

 
2. Caso concreto:  
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Para resolver el problema jurídico planteado, conviene realizar un resumen 

cronológico de los antecedentes del proceso ejecutivo que guardan relación con este 

asunto y que son: 

 

1º. Que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, mediante 

sentencia del 10 de marzo de 2010 (fls. 48 al 55) condenó al Instituto de Seguros 

Sociales -ahora COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor del señor Fabio 

Hernández Hernández, la pensión de vejez a partir del 1º de julio de 2008, más los 

intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde la 

misma fecha y las costas del proceso. Sentencia que no fue apelada por ninguna de 

las partes. 

 

2º. El Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 7378 del 14 

de diciembre de 2010 (fls. 123 y 124), en cumplimiento de la sentencia referida en el 

numeral anterior, le reconoció la pensión de vejez al actor y ordenó que se le pagara 

la suma de $21´680.378, de los cuales $17´397.100 corresponden al retroactivo 

pensional desde el 1º de julio de 2008 y los $4´283.278 restantes por concepto de 

intereses. Así mismo, dispuso que dicho valor sería girado con la nómina de enero de 

2011, pagadera a partir de la segunda quincena de febrero de 2011. 

 

3º. El 31 de enero de 2011 el Instituto de Seguros Sociales le giró a la cuenta 

del actor la suma de $22´151.678 (fl. 125). 

 

4º. El 1º de abril de 2013 (fls. 115 al 120) la apoderada judicial del actor 

solicita que se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de COLPENSIONES 

por las siguientes sumas: a) “$590.839 por concepto de intereses de mora del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 que fueron reconocidos en la sentencia ordinaria, 

valor resultante de la diferencia entre el valor adeudado al 31 de enero de 2011 y el 

valor cancelado”; b) “Por los intereses de mora sobre el capital, liquidados a la tasa 

máxima señalada por la superintendencia financiera, a partir del 31 de enero de 

2011, fecha en la cual se efectúa el pago por parte del ISS, y hasta el día en que se 

satisfaga en forma total la obligación”; y, c) “Por las costas y agencias en derecho del 

proceso ejecutivo”; y, 
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5º. El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, 

mediante auto del 5 de abril de 2013 (fls. 128 al 134), libró mandamiento de pago 

por la suma de $615.887 por concepto de saldo insoluto de intereses moratorios 

generados entre el mes de julio de 2008 y el 31 de enero de 2011 y por las costas 

procesales de la ejecución y, negó la petición relacionada en el literal b) del numeral 

anterior, que es precisamente el objeto de la apelación, de manera que el recurso se 

limita al numeral segundo de dicha providencia. 

 

Lo primero que debe advertirse es que la decisión de la juez de primera 

instancia de abstenerse de librar mandamiento de pago por los intereses causados 

con posterioridad al pago efectuado por la ejecutada resulta acertada si se tiene en 

cuenta que la legislación colombiana, por regla general, prohíbe el pago de intereses 

sobre intereses, o lo que es lo mismo, la capitalización de éstos1, salvo las 

excepciones expresamente consagradas en la ley2. 

 

Sin embargo, la parte recurrente considera que en realidad lo que se está 

ejecutando es el capital adeudado “por el no pago de una sentencia judicial”, 

interpretación que, en principio, resulta válida. 

 

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta además que, si bien el artículo 

1653 del Código Civil dispone que cuando se adeuda capital e intereses el pago se 

imputa primeramente a los intereses, ésta Corporación -entre otras en la sentencia 

del 24 de mayo de 2013, Radicado No. 2012-00382-01, con ponencia de quien aquí 

cumple igual encargo-, ha adoptado la posición según la cual, no es procedente la 

aplicación de dicha regla en tratándose de los intereses moratorios consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 toda vez que el texto de éste dispone que esos 

intereses se liquidan al momento en que se efectúe el pago, “lo que significa que 

primero se paga el capital y luego los intereses, y no los intereses y luego 

el capital”3. 

 
En este caso, como el Instituto de Seguros Sociales le pagó al actor el 31 de 

enero de 2011 el retroactivo pensional y una parte de los intereses de mora y, lo que 
                                                
1 Código Civil, artículos 1617 y 2235 numerales 3º y 4º. 
 
2 Código de Comercio artículo 886 y Ley 45 de 1990 artículo 69. 
 
3 Tesis expuesta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín en Auto del 9 de mayo de 2008, 
Radicado No. 2006-00486. 
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se está ejecutando es un saldo insoluto de dichos intereses, éstos, como ya se explicó 

no siguen generando intereses atendiendo la regla general de la legislación nacional 

que prohíbe el anatocismo, razón por la cual deberá confirmarse el numeral segundo 

del auto objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia debido a que no se causaron 

porque la ejecutada no ha sido vinculada. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el numeral segundo del auto proferido el 5 de abril 

de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ejecutivo laboral instaurado por FABIO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en 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   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


