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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 15 de mayo de 2014 

Radicación No:                               66001-31-05-003-2012-00033-01 
Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Rigoberto Moreno 

Demandado:                                        Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 
Juzgado de origen:                             Tercero  Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:               Mandamiento de pago en proceso ejecutivo a continuación de proceso ordinario 

laboral: Es indispensable que las condenas solicitadas en el proceso ejecutivo, 

correspondan a las impuestas en la parte resolutiva de la sentencia; ya que dicha 
providencia, es la base del recaudo ejecutivo, por ende, no es procedente la imposición de 

condenas adicionales. 
 Indexación e intereses moratorios: Acceder a los intereses moratorios constituye doble 

actualización, como quiera que estos contemplan el componente inflacionario ya 
reconocido tal cual se hizo en el mandamiento de pago, para cumplirse cuando se liquide 

el crédito respectivo, o antes cuando la entidad ejecutada soluciones dicho crédito. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

En el día de hoy, jueves quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014), 
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira procede a 
decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del 
ejecutante, contra el auto proferido el 18 de junio de 2013, por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por 
Rigoberto Moreno, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES.  

  
AUTO: 
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El ejecutante presentó demanda ejecutiva laboral a continuación de 
proceso ordinario, con el fin de que se librara mandamiento de ejecutivo de pago 
a su favor, y en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES, por los créditos reconocidos a través de sentencia proferida 
el 26 de marzo de 2012, esto es, por las mesadas pensionales correspondientes 
a la pensión de invalidez declarada, en cuantía de un salario mínimo mensual 
legal vigente, a partir del 5 de noviembre de 2006, hasta el mes de marzo de 
2013, cada mesada con los intereses de mora de que trata el art. 141 de la Ley 
100 de 1993, y por las costas del proceso. 

 
Por auto del 18 de junio de 2013, el juzgado de ejecución libró 

mandamiento de pago, con base en la sentencia del 26 de marzo de 2012; que 
las mesadas pensionales del 5 de noviembre de 2006 hasta el mes de marzo de 
2013, corresponden a $45.056.100 pesos, indexación $578.939 pesos, costas 
del proceso ordinario $3.250.000; negó los intereses de mora, ante la ausencia 
de título ejecutivo que edifique tal pretensión, dado que no fueron reconocidos 
en la sentencia. 

 
Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de 

reposición y en subsidio de apelación; con sustento en que a la fecha en que se 
profirió la sentencia, la ejecutada le adeuda las mesadas pensionales, desde el 
5 de noviembre de 2006 hasta el 30 de marzo de 2012, la suma de $37.053.900, 
que indexada asciende a $40.721.464; que a partir de la sentencia, se generan 
intereses de mora; por ello pide: a), las mesadas debidamente indexadas al 26 
de mayo de 2012, con los respectivos intereses de mora, desde la ejecutoria de 
la sentencia, b), cada una de las mesadas pensionales causadas a partir de la 
sentencia sin indexación, y sus respectivos intereses de mora, desde que cada 
mesada se hizo exigible, c), por las costas del proceso. 
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La juez de conocimiento al resolver el recurso de reposición, mantuvo 
su decisión inicial, dado que la sentencia emitida era del proceso ordinario, 
concuerda con las condenas de la ejecución, ya que en la primera no se hizo 
condena por concepto de intereses moratorios, que no fueron objeto de debate, 
quedando sin respaldo tal pedido. En cuanto a la indexación de las condenas, 
estas estuvieron acorde con los parámetros de la sentencia y la fórmula para 
calcularla. 

 
Al mantenerse en su decisión inicial, concedió el recurso de apelación 

en el efecto suspensivo. 
 
En sede de instancia, se corrió traslado común a las partes para 

presentar alegatos, término que transcurrió en silencio.  
 
CONSIDERACIONES: 

 
Del problema jurídico. 
 
¿Es posible librar mandamiento ejecutivo de pago por los intereses de 

mora de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, cuando los mismos no 

fueron ordenados en la sentencia del proceso ordinario? 

 

¿Estuvo acorde la indexación realizada por la a-quo? 

 

Desarrollo del problema jurídico 
 
Proceso ejecutivo a continuación de proceso ordinario laboral. 
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El art. 100 del C.P.T. establece que puede demandarse ejecutivamente 
el cumplimiento de toda obligación originada en una decisión judicial en firme. 

 
De ahí que conforme a esta norma legal, en concordancia con el art. 

488 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia y autos contenidos en este 
juicio, prestan mérito ejecutivo, pues de ellos se desprende la existencia de una 
obligación expresa, clara y exigible.  

 
Así mismo el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, modificado 

por el artículo 35 de la Ley 794 de 2003,  el cual se aplica por remisión que hace 
el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, establece que cuando en 
una sentencia haya condena al pago de una suma de dinero o al cumplimiento 
de una obligación se puede adelantar el proceso ejecutivo a continuación del 
proceso ordinario dentro del mismo expediente, para lo que no se requiere 
formular demanda, y basta con la petición para que se profiere el mandamiento 
ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia de 
aquella. 

 
Por tanto, para poder proferirse mandamiento de pago, es indispensable 

que las condenas solicitadas en el proceso ejecutivo, sean las mismas a las 
impuestas en el proceso ordinario, y se encuentren señaladas en la parte 
resolutiva de la sentencia; ya que es precisamente dicha providencia, la que 
sirve como título ejecutivo, por ende, no es procedente que a través de la 
demanda ejecutiva se impongan condenas adicionales. 

 
Frente a este primer planteamiento se tiene, que a través de sentencia 

proferida el 26 de marzo de 2012, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, dispuso, reconocer la pensión de invalidez al señor Rigoberto Moreno a 
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partir del 5 de noviembre de 2006; que el IBL fuera liquidado por el ISS; y sobre 
las sumas adeudadas autorizó que las mismas fueran indexadas. 

 
Se observa entonces, que ningún pronunciamiento se hizo en relación 

con los intereses de mora de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, aunado 
a ello, al revisar las pretensiones de la demanda, se observa, que ninguna 
estuvo encaminada a lograr la declaratoria del interés moratorio. 

 
Por lo anterior, es indudable que no era procedente librar mandamiento 

ejecutivo de pago, por concepto de intereses de mora, en razón a que sobre ese 
concepto, no existe título a cargo de la entidad demandada, por lo cual se 
confirmará la decisión en ese aspecto. 

 
Indexación e intereses moratorios. 
 
Ahora, si en gracia de discusión procedieran los intereses de mora, a 

partir de la ejecutoria de la sentencia, como lo pretende el ejecutante en la 
alzada, los mismos no son de recibo. 

 
Lo anterior, por cuanto acceder a los intereses de moratorios, 

constituiría una doble sanción dado que los mismos contemplan el componente 
inflacionario reconocido a cada mesada, tal cual se dispuso al librase el 
mandamiento de pago, para cumplirse en la liquidación del crédito, o antes 
cuando la entidad ejecutada solucione éste, en razón a que la indexación se 
debe realizar al pago total de la obligación conforme lo indicó la a-quo. 

 
Aunado a lo anterior se observa, que aunque se renuncia a la 

indexación, para la imposición de intereses moratorios, esta es una solicitud que 
no se planteó a la iniciación de la ejecución, y de forma intempestiva se alega en 
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los recursos, sin que renuncia igual se manifieste, en cuanto a las mesadas, al 
26 de mayo  de 2012. 

 
En suma, los recursos no son la oportunidad para modificar la demanda 

ejecutiva. 
 
Indexación de las condenas. 
 
A efectos de calcular la indexación de las mesadas, la fórmula que se 

debe aplicar, es la siguiente: 
 
Va =  Vx. If.   ÍNDICE FINAL 
      Io. ÍNDICE INICIAL  
 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 

Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo: Índice de Precios al Consumidor de la fecha en 

que se indexa. 

Io: IPC al inicio del periodo: Índice de Precios al Consumidor de la última 
anualidad correspondiente a cada año que se va a indexar. 

 
En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 
certificado por el DANE, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la 

cual se reconoce el derecho. 
 
Teniendo en cuenta  que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo, y al 
tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula debe aplicarse para cada año. 
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Al revisar el cálculo hecho por el juzgado al momento de librar mandamiento 

de pago, éste indicó que la indexación se liquidaba atendiendo el IPC final (112.65) 
marzo de 2013 y el IPF inicial 87.67) noviembre de 2006, y el capital reconocido en la 

sentencia, dando como resultado, la suma de $578.939 por concepto de indexación. 
 
La Sala encuentra que dicha suma no corresponde al cálculo que se debió 

hacer, toda vez que no tuvo en cuenta los IPC por anualidad; en consecuencia se 
realizará la indexación del retroactivo pensional, hasta el mes de marzo de 2013, lo 

cual se resume, en el cuadro siguiente, y en el cual se refleja que por concepto de 
indexación, le corresponde al ejecutante la suma de  $6.012.685. 

 

AÑO PENSIÓN MESADA
S 

RETROACTIV
O 

IPC FINAL 
MARZO 

2013 

IPC 
INICIAL 

RETROACTIVO 
INDEXADO A 
MARZO 2013 

INDEXACIÓ
N 

200
6 $ 408.000 2,833333 $ 1.156.000 112,880000 84,102910 $ 1.551.543 $ 395.543 

200
7 $ 433.700 14 $ 6.071.800 112,880000 87,868963 $ 7.800.078 $ 1.728.278 

200
8 $ 461.500 14 $ 6.461.000 112,880000 92,872277 $ 7.852.910 $ 1.391.910 

200
9 $ 496.900 14 $ 6.956.600 112,880000 100,000000 $ 7.852.610 $ 896.010 

201
0 $ 515.000 14 $ 7.210.000 112,880000 102,001808 $ 7.978.925 $ 768.925 

201
1 $ 535.600 14 $ 7.498.400 112,880000 105,236512 $ 8.043.020 $ 544.620 

201
2 $ 566.700 14 $ 7.933.800 112,880000 109,157400 $ 8.204.367 $ 270.567 

201
3 $ 589.500 3 $ 1.768.500 112,880000 111,815760 $ 1.785.332 $ 16.832 

   $ 45.056.100   $ 51.068.785 $ 6.012.685 

 
Se tiene que la indexación reconocida en el mandamiento de pago, es 

muy inferior a la que realmente le corresponde al ejecutante, por tanto se 
modificará el ítem segundo del numeral primero de la parte resolutiva, en cuanto 
al valor de la indexación. 

 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, 
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RESUELVE 
 

 
1. Modifica el ítem segundo del numeral primero del auto proferido el 

18 de junio de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del 

proceso ejecutivo laboral promovido por Rigoberto Moreno, en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. En su lugar: 

 
“2. Por la suma de seis millones doce mil seiscientos ochenta y cinco 

pesos ($6.012.685), por concepto de indexación.” 

 

2. Confirma todo lo demás. 

 

3. Devolver la presente actuación al Juzgado de origen. 

 

4. Sin costas en esta instancia. 

 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los magistrados. 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


