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Providencia:                              Auto del 3 de marzo de 2015 

Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2013-00108-02 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Gloria Elena Giraldo Álvarez  

Demandado:                             Colpensiones 

Juzgado de origen:  Juzgado Tercero 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, tres de marzo de dos mil quince 

Acta número ___ del 3 de marzo de 2015 

 

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

el recurso de apelación presentado contra el auto proferido por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito, el día 8 de octubre de 2014, dentro del proceso ejecutivo laboral, 

que la señora GLORIA ELENA GIRALDO ALVAREZ promueve contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-003-2013-00108-02. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

La señora Gloria Elena Giraldo Álvarez inició proceso ejecutivo a continuación de 

ordinario laboral, con el fin de obtener el pago de las siguientes sumas de dinero: i) 

$40.189.859 por concepto de retroactivo de pensión y reajuste causado entre el 21 de 

abril de 2011 y el 28 de febrero de 2014, ii) $4.305.880,20 por concepto de intereses 

de mora causados hasta el 28 de junio de 2013, iii) Por los intereses de mora a la 

tasa máxima permitida por la Ley, sobre los $40.189.859 adeudados por la 

Administradora Colombiana de Pensiones, iv) La suma de $3.000.000 por las costas 
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del proceso ordinario, v) Los intereses de mora legales causados sobre la suma 

anterior, vi) Por la suma de $276.529,69 mensuales sobre las mesadas ordinarias 

adicionales que se causen desde el 1º de marzo de 2014 y vii) Por las costas que se 

generen en el ejecutivo laboral.  

 

Fundamentó sus pretensiones en que por medio de sentencia de 5 de marzo de 2014 

que quedó ejecutoriada el 27 de marzo de 2014, la Sala Laboral de este Tribunal 

modificó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 28 de 

junio de 2013 y en ella condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y reajustar la pensión de vejez en cuantía de $2.778.845, ordenando el 

pago de un retroactivo y dejando en firme la condena que por intereses moratorios se 

había impuesto en la primera instancia. Esta decisión fue acatada por la a-quo 

mediante auto de 4 de abril de 2014. El 23 de abril de esa anualidad liquidó las costas 

del proceso, mismas que fueron aprobadas en auto de 30 de abril de 2014. 

 

Frente a la solicitud, el juzgado Tercero Laboral del Circuito, por medio de auto de 8 

de octubre de 2014 –fls.115 a 116- libró mandamiento ejecutivo así: por la suma de 

$40.189.859 por concepto de retroactivo pensional ocasionado entre el 21 de abril de 

2011 hasta el 28 de febrero de 2014; por la suma de $4.305.880 por concepto de 

intereses moratorios causados por tardanza en el pago; por la suma de $1.935.710 

por concepto de reajuste de la diferencia en el valor de la pensión desde marzo hasta 

septiembre de 2014 y por las suma de $3.000.000 correspondientes a las costas del 

ordinario laboral. Negó la solicitud elevada por el pago de intereses moratorios a la 

tasa máxima sobre el retroactivo pensional, así como los pedidos sobre las costas del 

ordinario laboral, aduciendo que no hay lugar a los primeros por cuanto dichos 

intereses no fueron reconocidos en el ordinario laboral y los segundos debido a que 

no se trata de una obligación de orden civil, ni personal, sino meramente pensional.  

 

Inconforme parcialmente con la decisión, la señora Giraldo Álvarez interpuso recurso 

de reposición y en subsidio el de apelación argumentando que los intereses 

moratorios sobre la retroactividad generada no pueden ser negados con el pretexto de 

que los mismos no fueron ordenados en el trámite del proceso ordinario, puesto que la 

mera tardanza en el pago de la obligación genera la mora reclamada y en estricto 

sentido opera por ministerio de la Ley, tal y como lo ha señalado la Corte 

Constitucional en las sentencias T-1222 de 1º de agosto de 2012, C-188 de 1999 y T-

531 de 1999. 
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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 la accionante y en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones por los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional reconocido a favor de la 

demandante, a pesar de que éstos no hayan sido ordenados en la sentencia que puso 

fin al proceso ordinario laboral; es necesario hacer las siguientes precisiones: i) Al 

revisar la demanda ordinaria laboral –fls.4 a 31- se observa que lo que pretendía la 

señora Giraldo Álvarez era la reliquidación o reajuste de la pensión de vejez que le 

fue reconocida por el ISS a través de las resoluciones Nº 1659 de 22 de marzo de 

2012 y 01722 de 28 de marzo de 2012 y que se condenara a Colpensiones a pagar, 

entre otras cosas,  los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

hasta que el pago se hiciera efectivo y ii) Por medio de la sentencia que puso fin al 

ordinario laboral se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez, el pago del 

retroactivo generado y el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 por 153 días de retardo en el reconocimiento inicial de la pensión de 

vejez, esto es, desde la fecha del último aporte realizado por la actora a la 

Administradora, hasta que se profirió la resolución 01722 que lo fue el 28 de marzo de 

2012. 

 

Lo anterior denota, que si bien la demandante desde la demanda ordinaria laboral 

solicitó el pago de los mencionados intereses moratorios, lo cierto es que los mismos 

fueron ordenados en la sentencia que puso fin al proceso, pero sólo por la tardanza en 

el reconocimiento de la prestación económica por parte de la Administradora 

Colombiana de Pensiones y no sobre la suma que fue reconocida por concepto de 

retroactivo generado por la reliquidación o reajuste de la pensión, pues ello en sí no 

resulta procedente de conformidad con lo expresado por la Sala de Casación Laboral 

en sentencias de 21 de febrero de 2012 radicación Nº 44.793 y más recientemente en 

la SL3270 de 5 de marzo de 2014 radicación Nº 46.414 con ponencia de la 

Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la que se reiteró la sentencia de 3 de 

septiembre de 2003 radicación Nº 21.027, en el sentido de señalar que los 

mencionados intereses moratorios no proceden cuando se trata de diferencias 

pensionales surgidas de una reliquidación o un reajuste de la prestación 

económica; tal y como aconteció en éste asunto. 
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Así las cosas, no le era dable a la a quo dentro del ordinario laboral condenar a la 

entidad demandada a reconocer y pagar intereses sobre el retroactivo pensional 

generado por la reliquidación de la pensión y como efectivamente ello no ocurrió, 

mucho menos puede ahora disponerse su pago en este ejecutivo laboral. 

 

No obstante, como quiera que se ha pedido en la ejecución el pago de los intereses 

por el incumplimiento en la obligación de pagar una suma de dinero que se encuentra 

consignada en una sentencia debidamente ejecutoriada, si bien, como viene de verse 

no es posible librar mandamiento de pago por los intereses a la tasa máxima previstos 

en el artículo 141 de 1993, lo cierto es que, en los términos del artículo 1617 del 

Código Civil, al tratarse de la obligación de pagar una cantidad de dinero, la 

indemnización de perjuicios por la mora consiste en disponer el pago de los intereses 

legales, tal y como ocurre en el presente asunto, pues la sentencia de 5 de marzo de 

2014 por medio de la cual se ordenó el pago de la suma de $40.189.859 por concepto 

de retroactivo pensional quedó ejecutoriada el 27 de marzo de 2014, según la 

constancia emitida por la Secretaría de ésta Sala –fl.106-, sin que obre en el 

expediente prueba alguna que acredite su cumplimiento por parte de la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Nótese que igual situación acontece respecto por el incumplimiento de las costas 

procesales fulminadas en el ordinario, pero al no haber sido tal asunto propuesto por 

el recurrente, en virtud del principio de consonancia no puede la Sala disponer su 

pago. 

 

Por lo expuesto, se le ordenará al Juzgado Tercero Laboral del Circuito que adicione 

el auto de 8 de octubre de 2014 con el fin de que libre mandamiento de pago por los 

intereses legales del 6% anual sobre la suma reconocida por concepto de retroactivo 

pensional, de conformidad con lo manifestado en la presente providencia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito que ADICIONE el auto 

de 8 de octubre de 2014 con el objeto de que libre mandamiento de pago por los 

intereses legales del 6% sobre la suma reconocida a título de retroactivo pensional, de 

acuerdo con lo señalado en esta providencia. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás el auto recurrido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 
 
Los Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

              Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

                                 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


