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término establecido en la Ley, en estos eventos la entidad correspondiente reconocerá y 
pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa 
máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.  

 
 

EJECUCIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES A QUE FUE CONDENADO EL INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES COMO ADMINISTRADOR DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA 

CON PRESTACIÓN DEFINIDA – CAMBIO DE PRECEDENTE: (…) en esta instancia, y 

en lo sucesivo, se dará alcance a lo dispuesto en el Decreto 0553 del 27 de marzo 2015, 

expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Protección Social, que en su 

artículo 5º señala que “el pago de las condenas por costas procesales y agencias en derecho 

a que fue condenado el Instituto de Seguros Sociales en su calidad de administrador del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida corresponde a Colpensiones”. (Subraya de 

la Sala)  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ______ 

(Mayo 8 de 2015) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, procede 

a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL 

adelantado por MARIA EUNICE BEDOYA MOLINA en contra de 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. ANTECEDENTES PROCESALES. 

  

1.1. DEMANDA EJECUTIVA 
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El ejecutante presentó demanda ejecutiva encaminada a que se libre orden de 

apremio por concepto del saldo de intereses moratorios, los cuales calcula en la suma de 

$2.902.286 más la respectiva indexación, lo mismo que por las costas procesales del 

proceso Ordinario Laboral que precede la ejecución, determinadas en la suma de 

$4.533.600.  

 

Informa que el titulo judicial lo constituyen las sentencias dictadas en el proceso 

ordinario laboral que promovió la demandante en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES (HOY COLPENSIONES); que la ejecutada pagó de manera parcial la obligación 

determinada en esa sentencia, pues según sus cálculos, los intereses moratorios 

ascienden a $12.504.428 y la ejecutada pagó por este concepto la suma de $9.602.142, 

por lo que persiste un saldo insoluto de $2.902.286. Además reclama el pago de las costas 

procesales del proceso ordinario.   

 

El ejecutante además informó que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de 

Pereira, al desatar el recurso de apelación promovido por la demandante contra la 

sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la demanda, revocó la sentencia 

y condenó al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 1º de 

diciembre de 2009 en cuantía del SMMLV, lo mismo que al pago de los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 16 de agosto de 2010 y las 

costas procesales de primera instancia, determinadas en la suma de $4.533.600. 

 

Igualmente reconoce que, mediante Resolución No. GNR125184 del 7 de junio de 

2013 expedida por COLPENSIONES, al ejecutante le fue reconocida la suma de 

$26.086.600 por concepto del retroactivo de las mesadas pensionales y $9.602.142 por 

intereses moratorios, y que la inclusión en nómina se dio a partir de junio de 2013.        

 

1.2. AUTO PRIMER GRADO Y FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

La juzgadora de primer grado decidió rechazar la orden de pago. Para arrimar a tal 

determinación, empezó por liquidar la obligación por concepto de intereses moratorios, lo 

que la llevó a concluir que, por este concepto, no existía saldo insoluto; igualmente negó 

la orden de pago por concepto de costas procesales, pues considera que esta es una 

obligación en cabeza del ISS –EN LIQUIDACIÓN- y no de COLPENSIONES, quien sólo 

responde por las obligaciones derivadas de su función como administradora del Régimen 

de Prima Media. 
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 El ejecutante apela la decisión y pide que se revoque en su totalidad, sustenta su 

posición de la siguiente manera: 

 
1) El Tribunal Superior de Pereira ordenó el pago de la pensión de vejez desde el 

1º de diciembre de 2009 y el pago de intereses moratorios desde el 16 de 

agosto de 2010. Ello no se puede interpretar en el sentido de que los intereses 

moratorios sólo se generan sobre el capital conformado por las mesadas 

causadas con posterioridad al 16 de agosto de 2010. En la liquidación de 

intereses también se debió contemplar el capital anterior a esa fecha, pues lo 

intereses se liquidan sobre todas las mesadas reconocidas a la demandante 

desde el momento que adquiere el status de pensionada. 

  
2) Se debió librar orden pago por las costas procesales porque esa obligación hace 

parte integral de la sentencia y es la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES-, como sucesora procesal del ISS, la obligada a 

cumplir la obligación.  

 

II. PROBLEMA JURIDICO 

 

      Los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala son los siguientes: 

 

 i) Teniendo en cuenta que la jueza de primer gradó consideró, en este caso, que 

la imposición de intereses moratorios sobre las mesadas pensionales adeudadas por 

COLPENSIONES a la actora, sólo afectaban las mesadas posteriores a la fecha en que 

empiezan a contabilizarse dichos intereses, esto es, al 16 de agosto de 2010, excluyendo 

el retroactivo de las mesadas anteriores, esto es, el conformado entre el 1º de diciembre 

de 2009 y 15 de agosto de 2010, la Sala deberá revisar si dicho raciocinio se ajusta a lo 

ordenado en la sentencia que se ejecuta y corresponde a una acertada interpretación del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, norma que consagra el derecho a los aludidos 

intereses moratorios sobre mesadas pensionales en mora. 

 

ii) Por último, dado el esquema del recurso de apelación, la Sala deberá verificar si 

es procedente librar mandamiento de pago en contra de Colpensiones por las costas 

procesales a las que fue condenado el Instituto de Seguros Sociales. 

 

III. CONSIDERACIONES 
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3.1. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA OBLIGACIÓN COMO REQUISITO 

DEL MANDAMIENTO DE PAGO. VALORACIÓN EN CONCRETO DEL MONTO 

DE LA OBLIGACIÓN.  

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 497 del C.P.C., aplicable a esta materia 

laboral por remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., el juez librará mandamiento 

de pago en la forma pedida si fuere procedente, o en la que considere legal. Ello así, la 

operadora judicial hizo lo correcto al comprobar si el monto adeudado reclamado por la 

ejecutada era conforme con la obligación que aparece expresa en el titulo ejecutivo, en 

el presente caso, la sentencia dictada dentro del proceso ordinario que precede el trámite 

ejecutivo. No obstante, como veremos, se advierte errada la liquidación que llevó a la a 

quo  a considerar que la ejecutada (COLPENSIONES) había pagado por encima de lo que 

realmente adeudaba a la ejecutante. 

  

3.2. DE LA CAUSACIÓN DE INTERESES MORATORIOS SOBRE MESADAS 

PENSIONALES EN MORA 

 

Conviene anotar que la censura se suscita por la forma en que la a-quo liquidó los 

intereses moratorios, y por ende, la ejecutante presenta como correcta la liquidación 

contenida en la demanda ejecutiva. Al respecto, se debe anotar, antes que nada, que en 

el evento en que esta Sala dictara mandamiento de pago en reemplazo del auto que lo 

denegó en primera instancia, vulneraria el derecho de contradicción de las partes, puesto 

que ese mandamiento de pago, al haber sido dictado por el superior funcional de la sede 

de la ejecución, no podría ser objeto de impugnación.  

 

Por lo anterior, en esta sede serán estudiados los elementos teóricos de la 

liquidación que soporta la denegación del mandamiento de pago en primera instancia, 

con la finalidad de evaluar si esas premisas corresponden a una adecuada interpretación 

de los términos de la obligación determinada en la sentencia que es objeto de ejecución.    

 

Para comenzar, hay que señalar que el titulo ejecutivo base del presente recaudo, 

se encuentra constituido por la sentencia dictada en el proceso ordinario laboral que 

precede esta actuación, que ordenó el pago de la pensión de vejez a la actora desde el 

1º de diciembre de 2009 e intereses moratorios a partir del 16 de agosto de 2010. 

 

         Hay que señalar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se aplica cuando 

habiéndose reconocido una prestación hay mora en su pago o no se ha reconocido en el 
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término establecido en la Ley, en estos eventos la entidad correspondiente reconocerá y 

pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la 

tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.  

 

Lo anterior se traduce, para el caso, de la siguiente manera:  

 

1) La demandante tiene derecho al pago de la pensión de vejez desde el 1º de 

diciembre de 2009; la entidad pagó el retroactivo de la pensión e incluyó en nómina 

a la ejecutante el 7 día de junio de 2013, cuando expidió la resolución de 

cumplimiento de fallo judicial.  

  

2) Los intereses moratorios, en virtud de lo ordenado en la sentencia, se empezaron 

a generar desde el 16 de agosto de 2010; fecha en que venció el plazo para que 

COLPENSIONES pagara sin intereses las mesadas pensionales adeudadas a la 

señora MARIA EUNICE BEDOYA MOLINA.   

 

3) La entidad demandada tiene la obligación de pagar intereses moratorios sobre las 

mesadas pensionales conformadas entre el 1 de diciembre 20091 y el 15 de agosto 

de 20102, y estos se generan a partir del 16 de agosto de 2010, fecha límite para 

el pago oportuno exento de intereses, pues a partir de esa fecha la entidad entra 

en mora de la obligación, en razón de las normas que regulan la materia y que 

obligan el reconocimiento y pago de la pensión de vejez vencidos los seis (6) 

posteriores a la presentación de la reclamación.  

 

4) Sobre las mesadas que se siguen al 16 de agosto de 2010, también se generan 

intereses moratorios, que se liquidan mes a mes, pues la mora se consolida al 

vencimiento de cada mensualidad. 

 

En las condiciones descritas, resulta claro que la falladora incurrió en un error al 

considerar que los intereses moratorios solo afectan las mesadas pensionales posteriores 

al 16 de agosto de 2010, y no las anteriores a esa fecha, es decir, las causadas desde el 

día en que la demandante adquirió el derecho al disfrute de la pensión de vejez.  

 

                                                           
1 La demandante tiene derecho al disfrute de la pensión de vejez a partir de esta fecha. 
2 El 16 de agosto venció el plazo para que COLPENSIONES pagara la pensión de vejez; desde ese día se generan 
intereses. 
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Esta es una de las causas por las que se revocará el auto de primer grado, para 

que el despacho de la ejecución vuelva a estudiar la demanda ejecutiva, y al momento 

de liquidar tenga en cuenta las anteriores premisas valorativas.  

 

3.3. EJECUCIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES A QUE FUE CONDENADO EL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES COMO ADMINISTRADOR DEL 

RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA. 

  

La Sala quiere dejar zanjado el tema de la ejecución de las costas a las que fue 

condenado el ISS como administrador del régimen de prima media con prestación 

definida. En ese propósito hay que decir: la operadora judicial de primer grado negó la 

orden de pago por concepto de las costas procesales del proceso ordinario laboral por 

considerar que su pago corresponde al Instituto de Seguros Sociales (entidad liquidada) 

y no a Colpensiones, aduciendo que la negativa guardaba correspondencia con el criterio 

expresado por esta Sala3, según el cual al ser la condena en costas un concepto del 

derecho procesal, no específico de la seguridad social, el pago del mismo se debía hacer 

con cargo al patrimonio o prenda general de acreedores de la persona que fue condenada 

a su pago, en ese caso, con cargo a los recursos del Instituto de Seguros Sociales (entidad 

liquidada), quien había sido la condenada en su antigua condición de administradora del 

Régimen de Prima Media. 

 

No obstante, pese a que ese era el criterio vigente de esta Judicatura al momento 

en que el A-quo decidió negar el mandamiento de pago respecto de las costas, en esta 

instancia y en lo sucesivo, se dará alcance a lo dispuesto en el Decreto 0553 del 27 de 

marzo 2015, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Protección 

Social, que en su artículo 5º señala: “el pago de las condenas por costas procesales y 

agencias en derecho a que fue condenado el Instituto de Seguros Sociales en su calidad 

de administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida corresponde a 

Colpensiones”. (Subraya de la Sala)  

  

De esta manera, ante el hecho nuevo que supone la expedición del predicho Decreto, 

esta Sala advierte necesario recoger el pasado criterio y, en consecuencia, con apoyo en 

lo dispuesto en la normativa que vino a regular la materia, considera que se debe atender 

el contenido del artículo 5º del Decreto 0553 del 27 de marzo de 2015, al momento de 

librar nuevamente el respectivo mandamiento ejecutivo.  

 

                                                           
3 Presentó como ejemplo el auto del 2 de abril de 2014, Rad. 66001-31-05-004-2011-00307-01, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

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.- REVOCAR el auto con que se DENIEGA la orden pago reclamada por 

la señora MARIA EUNICE BEDOYA MOLINA contra COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO. – DEVOLVER el expediente para que el Juzgado de primer grado, 

con apoyo en lo considerativo de esta providencia, dicte la respectiva orden de pago. 

 

TERCERO. – SIN COSTAS en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


