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Providencia:                              Auto del 27 de noviembre de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-005-2013-00104-01 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Teresa de Jesús López Marín y otra 

Demandado:                             Colpensiones 

Juzgado de origen:  Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACION DE ORDINARIO 

LABORAL. De conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C. 
aplicables por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T y de la 
S.S., se podrá adelantar proceso ejecutivo a continuación del ordinario 
laboral, con el objeto de exigir el cumplimiento de la sentencia proferida 
a través de éste último, una vez ésta se encuentre ejecutoriada. En ese 
sentido, exigen las mencionadas normas que para proferirse el 
mandamiento de pago se requiere que las pretensiones del proceso 
ejecutivo sean concordantes con lo señalado en la parte resolutiva de la 
sentencia condenatoria del ordinario laboral. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 27 de noviembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, a desatar el recurso de apelación presentado contra el auto proferido por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito, el día 13 de mayo de 2014, dentro del proceso 

ejecutivo laboral, que las señoras TERESA DE JESUS LOPEZ MARIN y LEIDY 

JOHANNA PEREZ LOPEZ promueven contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00104-

01. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

Las señoras Teresa de Jesús López Marín y Leidy Johanna Pérez López iniciaron 

proceso ejecutivo a continuación de ordinario laboral, con el fin de obtener el pago de 

$1.192.439 que se reconocieron por concepto de indexación del retroactivo pensional, 

$3.966.777 por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 
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1993, $1.600.000 por las costas procesales liquidadas y aprobadas en el ordinario 

laboral, los intereses sobre la suma anterior y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentaron sus pretensiones en que el día 8 de agosto de 2013 el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar a su favor la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del 

señor Israel Gutiérrez Marín, por lo que el pasado 10 de marzo de 2014 la entidad 

ejecutada, por medio de la resolución Nº GNR 77977, cumplió de manera parcial la 

mencionada sentencia, pagando por concepto de indexación la suma de $4.287, sin 

reconocer el interés moratorio del retroactivo pensional, ni tampoco lo concerniente a 

las costas procesales. 

 

La juez de primer grado, por medio de auto de 13 de mayo de 2014 –fls.13 a 14- libró 

mandamiento ejecutivo a favor de las accionantes y en contra de Colpensiones por la 

suma de $1.215.195 por concepto de indexación del retroactivo pensional, 

$1.600.000 por las costas procesales del ordinario laboral, los intereses legales sobre 

la suma anterior a partir del 18 de septiembre de 2013 hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación y las costas que se generen en el ejecutivo laboral. 

Posteriormente negó el mandamiento de pago por la suma de $3.966.777 

correspondientes a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

en virtud a que los mismos no hacen parte de la condena impuesta en el curso del 

ordinario laboral. 

 

Inconformes parcialmente con la decisión, las ejecutantes interpusieron recurso de 

apelación –fls.15 y 16- argumentando que si bien en el proceso ordinario no se 

condenó a Colpensiones por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, bajo la tesis de que la prestación económica se había reconocido por 

interpretación judicial, no es menos cierto que a partir de la ejecutoria de la sentencia 

se generan los precitados intereses, toda vez que es en ese lapso donde debe 

cumplir con lo establecido en la sentencia, sin que así haya ocurrido. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea en este ejecutivo laboral, esto es, si 

hay lugar a librar mandamiento de pago a favor de las accionantes y en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones por los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a pesar de que éstos no hayan sido ordenados en la sentencia 

que puso fin al proceso ordinario laboral; basta señalar que de conformidad con los 
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artículos 334 y 335 del C.P.C. aplicables por remisión analógica del artículo 145 del 

C.P.T y de la S.S., se podrá adelantar proceso ejecutivo a continuación del ordinario 

laboral, con el objeto de exigir el cumplimiento de la sentencia proferida a través de 

éste último, una vez ésta se encuentre ejecutoriada. En ese sentido, exigen las 

mencionadas normas que para proferirse el mandamiento de pago se requiere que las 

pretensiones del proceso ejecutivo sean concordantes con lo señalado en la parte 

resolutiva de la sentencia condenatoria del ordinario laboral. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay lugar a librar mandamiento de pago a favor de 

las accionantes por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

toda vez que en la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito el día 8 de agosto de 2013 –fl.1- no se condenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar los mencionados 

intereses, motivo por el cual no hay una obligación expresa y actualmente exigible de 

conformidad con los artículos 488 del C.P.C. y 100 del C.P.T. y de la S.S., razón por la 

cual habrá de confirmarse la providencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como agencias 

en derecho se fija la suma de $308.000. Liquídense por Secretaría. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por no haberse trabado la litis. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR el auto interlocutorio de 13 de mayo de 2014, por medio del cual el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito no accedió a librar un nuevo mandamiento de 

pago a favor de las accionantes por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, por las razones expuestas en la presente providencia. 

 

Sin costas en esta instancia por no haberse trabado la litis. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


