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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 14 de noviembre de 2014 

Radicación No:                               66001-31-05-005-2013-00009-01 

Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             María Graciela Jiménez Jiménez 

Demandado:                                        Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 

Juzgado de origen:                             Quinto 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. 

  

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

En el día de hoy, viernes catorce (14) de noviembre 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 de la 

ejecutante, contra el auto proferido el 12 de agosto de 2014, por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por María 

Graciela Jiménez Jiménez, 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 6 

de agosto de 2013, y que cumplió parcialmente la ejecutada a través de la 

resolución GNR 120585 de 2014, por ello, solicita que el mandamiento se libre por 

los créditos aún adeudados, esto es, por $27.560.263 por concepto de intereses 

moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 6 de agosto de 

2013 hasta el 30 de abril de 2014; por $11.700.000 correspondiente a las costas 

del proceso ordinario, por los intereses sobre las mismas, desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación y hasta que se verifique su pago, y por las costas 

del proceso ejecutivo.  

 

Por auto del 12 de agosto de 2014, el juzgado de ejecución libró 

mandamiento de pago, por la suma de $11.700.000 correspondiente a las costas 

de proceso ordinario, y por las costas y agencias procesales que genere el proceso 

ejecutivo; se abstuvo de librar mandamiento por concepto de intereses moratorios, 

con fundamento en que los mismos no hicieron parte de la condena impuesta en la 

sentencia. 

 

Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de 

apelación; con sustento en que si bien no fueron reconocidos intereses de mora en 

la sentencia, los que se pide en la presente ejecución corresponden a los que 

surgen en la mora de la entidad a partir del momento en que la sentencia queda 

ejecutoriada, esto es, de conformidad con el art. 1617 del código civil, que estipula 

el interés como sanción por la mora en el pago de asuntos de dinero, siendo por 

ello procedente la aplicación del consagrado en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 al 

tratarse de una mora pensional; que en el caso concreto la sentencia solo fue 

acatada el 30 de abril de 2014, esto es, con una mora de 265 días desde el 6 de 

agosto de 2013 fecha en que quedó ejecutoriada. 
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Se concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo. 

 

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? 

 

¿Es procedente librar mandamiento de pago por los intereses de que trata 

el art. 1617 del código civil sobre las costas reconocidas en el proceso ordinario? 

 

Desarrollo del problema jurídico 

 

Proceso ejecutivo a continuación de proceso ordinario laboral. 

 

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 
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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 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 6 de agosto de 2013, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dispuso, reconocer la pensión de sobreviviente  a favor de la actora desde el 12 de 

diciembre de 1995 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, 

reconociendo un retroactivo pensional debidamente indexado de $127.131.946, 

costas en un 90% a favor de la actora y agencias en derecho por $13.000.000. 

 

Se observa entonces, que dicha condena no abarcó los intereses de mora 

de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la entidad de seguridad 

social había negado la prestación con fundamentos legales, al paso que la 

sentencia la otorgó en aplicación de un principio constitucional. 

 

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

ejecutivo de pago, por concepto de intereses de mora de que trata el art. 141 de la 

Ley 100 de 1993, 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. 
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En cambio, la condena en costas, causa los intereses legales de que trata 

el art. 1617 del Código Civil, por el mero hecho del retardo a partir de su 

exigibilidad, sin que ello se deba precisar en la sentencia base del recaudo, como 

erradamente se sostuvo en la primera instancia.  

 

Por lo anterior se atenderá la alzada frente ese rubro y se ordenará librar 

mandamiento de pago por los intereses legales de que trata el art. 1617 del código 

civil, sobre la suma de $11.700.000 por concepto de costas procesales, los cuales 

se deberán liquidar desde la fecha de ejecutoria del auto que las aprobó y hasta 

que se verifique el pago de la obligación 

 

En suma, se revocará parcialmente la decisión recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 
1. Revoca parcialmente el numeral primero del auto proferido el 12 de 

agosto de 2014, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, el cual 

quedará así: 

 

“PRIMERO: Se abstiene el despacho de librar mandamiento de pago por 

la suma de $27.560.263 por concepto de interés moratorio” 

 

2. Adiciona el numeral segundo con un literal, así: 
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“c. Por los intereses legales de que trata el art. 1617 del Código Civil sobre 

las costas procesales aprobadas en el proceso ordinario, desde la fecha de 

ejecutoria del auto que las aprobó y hasta el pago de la obligación” 

 

3. Confirma todo lo demás. 

 

4. Devolver la presente actuación al Juzgado de origen. 

 

5. Sin costas en esta instancia. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ausencia justificada 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


