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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:                                     Auto de Segunda Instancia, jueves 25 de junio de 2015. 

Radicación No: 66001-31-05-003-2011-00771-02 

Proceso:   Ejecutivo Laboral 

Ejecutante:   Víctor Samuel Restrepo Ocampo   

Ejecutado:                                        Colpensiones  

Juzgado de origen:                         Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira  

Magistrado Ponente:   Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: Improcedencia de la indexación de los intereses moratorios: la indexación pretendida sobre el saldo insoluto de 
los intereses moratorios que por esta vía se ejecutan en cuantía de $3`871.435, no resulta procedente, habida cuenta 
que éste último rubro contiene el componente inflacionario que afecta el poder adquisitivo del dinero, es decir, incluye 
la indexación, de modo que la actualización sobre dichos réditos implicaría calcular doblemente los efectos 
inflacionarios, pues tal como lo ha precisado el órgano de cierre de la especialidad laboral, al abordar la mora en el 
pago de mesadas pensionales, según puede apreciarse en la sentencia referida en precedencia, la indexación y los 
intereses moratorios son incompatibles. No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que los intereses moratorios 
dejaron de generarse con el pago del retroactivo pensional, y que la entidad ejecutada los canceló de manera parcial, 
resulta viable calcular sobre dicho saldo insoluto de $3`871.435, los intereses legales consagrados en el artículo 
1617 del Código Civil, en cuantía de 0.5 % mensual, a efectos de castigar al deudor por la tardanza en el pago de 
los mismos, pues naturalmente el transcurso del tiempo deviene en la depreciación del poder adquisitivo de los 
signos monetarios. Reiteración cambio de precedente respecto a la ejecución de costas a cargo del extinto 
ISS: si bien los argumentos esbozados por el a-quo para negar dicha solicitud, hacen eco a la postura que tenía por 
sentada esta Colegiatura, la cual sostenía que por tratarse las costas procesales de una acreencia ajena al sistema 
de seguridad social, su pago debía hacerse con cargo al patrimonio o prenda general de la persona jurídica que fue 
condenada a su pago, esto es, al extinto Seguro Social; dicho criterio fue revaluado por la Sala en sentencia del 20 
de mayo último, radicado número 2010-00008-01, con ponencia de la Magistrada Ana Lucia Caicedo Calderón, en 
virtud de la expedición del Decreto 0553 del 27 de marzo último, el cual dispone que corresponde a la nueva 
administradora del régimen de prima media con prestación definida   –Colpensiones- , el pago de las costas 
procesales y agencias en derecho a que fue condenado el extinto Instituto de Seguros Sociales.  

 
 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, procede 

a desatar el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante, en contra del auto 

dictado el 22 de agosto de septiembre de 2014, por el cual el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Descongestión de Pereira, denegó el mandamiento de pago por 

concepto de costas procesales, dentro del proceso ejecutivo, promovido por Víctor 

Samuel Restrepo Ocampo en contra de la Administradora Administradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 
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I. AUTO: 

 

 El señor Víctor Manuel Restrepo a través de su apoderado judicial solicitó se 

librara mandamiento de pago por concepto de diferencia de intereses moratorios, costas 

del proceso ordinario de primera y segunda instancia y, por la indexación  o corrección 

monetaria al momento del pago efectivo de lo adeudado.  

 

Mediante providencia del 22 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Descongestión de esta ciudad, libró mandamiento de pago en cuantía 

de $ 3`871.435 por concepto de diferencia de lo adeudado por intereses moratorios y 

por las costas que se generen en el presente proceso, empero, lo denegó respecto de 

la indexación sobre las sumas dejadas de pagar por la entidad ejecutada, dado que la 

sentencia no impuso obligación alguna por este concepto y, proceder conforme lo 

solicita el interesado, constituye una condena adicional a cargo de Colpensiones. 

 

 En cuanto a la negativa de librar mandamiento por las costas procesales 

apuntó que ante el proceso liquidatorio por el que atraviesa el Instituto de Seguros 

Sociales, en virtud del artículo 6º del Decreto 6 del Decreto 254 de 2000, el competente 

para conocer de la ejecución es el ente liquidador, más cuando de su pago no dependen 

derechos fundamentales o esenciales que motiven una protección especial, debiendo 

entonces someterse a la regla general de competencia en el trámite del proceso 

liquidatorio; además, en atención al criterio fijado por esta Corporación, no es posible 

iniciar procesos ejecutivos en contra de la nueva administradora del régimen de prima 

media  por costas procesales en los que se condenó al extinto Instituto de Seguros 

Sociales, pues éstas se originan del mandato contenido en el artículo 392 del C.P.C. y 

no de las normas que regulan el sistema pensional. Decretó como medida cautelar el 

embargo de los dineros depositados en las cuentas bancarias relacionadas en el libelo 

inicial, siempre que no estuvieran destinados al pago de mesadas pensionales, 

limitándola en $ 4`258.578.  

 

La parte ejecutante interpuso recurso de apelación, en orden a que se revocara  

parcialmente la decisión y se librara mandamiento de pago por i) el valor total de los 

intereses moratorios causados desde el 11 de febrero de 2010 y hasta el mes de julio 
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de 2013, sin descontar el monto efectivamente cancelado por la entidad ejecutada, pues 

la entidad continúa en mora; ii) las costas procesales del proceso ordinario, toda vez 

que el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012 es enfático en establecer que la obligación 

del pago de procesos judiciales en los que se haya condenado al antiguo Instituto de 

Seguros Sociales, corresponde a Colpensiones, pues la norma no hace diferenciación 

entre las condenas, y tampoco consagra que el pago de las sentencias judiciales deba 

hacerse de una manera fraccionada, pues ello se traduciría no sólo en una 

desprotección por parte del estado, sino también en inseguridad jurídica y violación al 

artículo 392 del C.P.C. y, iii) la indexación de los intereses moratorios, puesto que el 

valor de dichos réditos no será el mismo al momento de la terminación del proceso 

ejecutivo. 

 

Enfila su ataque igualmente al condicionamiento que el sentenciador de primer 

grado le impuso a la materialización de la medida cautelar, en la medida en que los 

dineros retenidos no estén destinados al pago de las mesadas pensionales, pues 

considera el recurrente que tal discernimiento es inequitativo, por cuanto, los intereses 

moratorios son producto de las condenas provenientes del sistema de seguridad social, 

razón por la cual, la medida debe aplicarse sin restricción.  

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta Sala 

con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 

  2. Del problema jurídico. 

 

¿Hay lugar a librar orden de pago en contra de Colpensiones por el valor total 

de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

pese al pago parcial que de los mismos hiciere la entidad ejecutada? 

 

¿Es procedente librar mandamiento de pago por las costas procesales a las 

que fue condenado el extinto Instituto de Seguros Sociales y, por concepto de 

indexación de los intereses moratorios que por esta vía se ejecutan? 
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¿Es dable condicionar el embargo y retención de los dineros que posea la 

entidad ejecutada en las cuentas bancarias, al hecho de que no estén destinadas al 

pago de las mesadas pensionales? 

 

2.1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Para empezar, es menester despejar la cuestión relacionada con la solicitud 

de librar mandamiento de pago por la totalidad de los intereses moratorios, esto es, por 

$ 4`706.136, sin deducción del pago parcial reconocido en la Resolución GNR 107092 

del 23 de mayo de 2013, en cuantía de $ 834.701, como lo solicita el recurrente. 

 

Para ello, bastará advertir que dicha petición resulta a todas luces 

improcedente, no sólo por el hecho de que la entidad demandada haya efectuado tal 

abono, lo cual supone indefectiblemente una deducción de la condena a su cargo, sino 

porque además el operador judicial de primer grado resolvió la solicitud de orden de 

pago, conforme lo peticionado en el libelo genitor, según se deriva del ordinal 1º del 

acápite de pretensiones: “conforme los hechos expuestos, muy comedidamente solicito 

al señor Juez, se libre mandamiento de pago (…). Primera: por la suma de $ 3`871.435 

por concepto de diferencia de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993.”  

 

De suerte que no encuentra la Sala fundamento alguno que respalde el 

reproche del recurrente, razón por la cual, se despachará desfavorablemente este 

segmento de la apelación.   

 

 Ahora bien, en lo que toca con la indexación pretendida por el recurrente, esto 

es, sobre el monto de los intereses moratorios aquí ejecutados, es menester precisar 

que la indexación ésta dirigida a la actualización de una deuda laboral o pensional, 

teniendo en cuenta para ello el Índice de Precios del Consumidor –IPC- certificado por 

el DANE, para así aminorar los efectos negativos que causa la inflación económica al 

valor nominal con el transcurso del tiempo, en tanto que los intereses moratorios, por 
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su carácter resarcitorio económico constituyen un mecanismo para dar respuesta al 

retardo en la solución de las mesadas pensionales, impidiendo que éstas devengan 

irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo del dinero, para lo cual se aplica la 

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

la obligación. En esos términos se pronunció el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria laboral, en sentencia del 27 de agosto de 2014, radicación 42.343, SL 16440.  

 

Así las cosas, la indexación pretendida sobre el saldo insoluto de los intereses 

moratorios que por esta vía se ejecutan en cuantía de $3`871.435, no resulta 

procedente, habida cuenta que éste último rubro contiene el componente inflacionario 

que afecta el poder adquisitivo del dinero, es decir, incluye la indexación, de modo que 

la actualización sobre dichos réditos implicaría calcular doblemente los efectos 

inflacionarios, pues tal como lo ha precisado el órgano de cierre de la especialidad 

laboral, al abordar la mora en el pago de mesadas pensionales, según puede apreciarse 

en la sentencia referida en precedencia, la indexación y los intereses moratorios son 

incompatibles. 

 

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que los intereses moratorios dejaron 

de generarse con el pago del retroactivo pensional, y que la entidad ejecutada los 

canceló de manera parcial, resulta viable calcular sobre dicho saldo insoluto de                             

$3`871.435, los intereses legales consagrados en el artículo 1617 del Código Civil, en 

cuantía de 0.5 % mensual, a efectos de castigar al deudor por la tardanza en el pago 

de los mismos, pues naturalmente el transcurso del tiempo deviene en la depreciación 

del poder adquisitivo de los signos monetarios. 

 

 Respecto a la ejecución de las costas procesales a las que fue condenada el 

antiguo Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, debe indicarse que si bien los 

argumentos esbozados por el a-quo para negar dicha solicitud, hacen eco a la postura 

que tenía por sentada esta Colegiatura, la cual sostenía que por tratarse las costas 

procesales de una acreencia ajena al sistema de seguridad social, su pago debía 

hacerse con cargo al patrimonio o prenda general de la persona jurídica que fue 

condenada a su pago, esto es, al extinto Seguro Social; dicho criterio fue revaluado por 
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la Sala en sentencia del 20 de mayo último, radicado número 2010-00008-01, con 

ponencia de la Magistrada Ana Lucia Caicedo Calderón, en virtud de la expedición del 

Decreto 0553 del 27 de marzo último, el cual dispone que corresponde a la nueva 

administradora del régimen de prima media con prestación definida                                       

–Colpensiones- , el pago de las costas procesales y agencias en derecho a que fue 

condenado el extinto Instituto de Seguros Sociales.  

 

En ese orden de ideas, se revocará el ordinal segundo de la providencia apelada, 

para en su lugar, ordenar al operador judicial de primer grado, proceder a librar la 

correspondiente orden de pago i) por concepto de intereses legales al 0.5 % mensual 

sobre el saldo insoluto de los intereses moratorios que por esta vía se ejecutan en 

cuantía de $ 3`871.435 y ii) por las costas procesales derivadas del proceso ordinario, 

en los términos antes señalados.  

 

Finalmente, en relación con los argumentos esbozados por el operador judicial 

de primer grado, sobre el condicionamiento de aplicación de la medida cautelar sobre 

los dineros que posea la entidad ejecutada en las cuentas bancarias, siempre que no 

estén destinados específicamente al pago de las mesadas pensionales, debe indicarse 

que en atención al reciente pronunciamiento del órgano de cierre de la especialidad 

laboral, en sentencias proferidas en sede de tutela STL 17033-2014 y STL 16796-2014, 

es procedente desatender el principio de inembargabilidad de los recursos públicos, y 

decretar medidas cautelares sobre tales recursos, en aquellos procesos ejecutivos que 

se adelantan con ocasión del proferimiento de una sentencia judicial que reconozca 

derechos sociales provenientes de la seguridad social y ante el incumplimiento 

injustificado por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en orden a 

satisfacer las mesadas pensionales o las prestaciones económicas accesorias 

derivadas de éstas.  

 

Así pues, la Sala considera que son de recibo los embargos de los recursos de 

los fondos de reparto del régimen de prima media, cuando Colpensiones, sin razones 

que lo justifiquen, no cumpla las condenas que se le han impuesto. 
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En tal virtud, siendo los intereses moratorios un mecanismo para dar respuesta 

al pago tardío de las mesadas pensionales, éstos se configuran como un derecho 

accesorio al capital principal (retroactivo pensional), razón por la cual, resulta 

procedente materializar las medidas cautelares decretadas, concernientes al embargo 

y retención de los recursos del régimen de prima media con prestación definida, tal 

como lo solicita el recurrente.  

 
 Ahora bien, teniendo en cuenta que la advertencia de condicionamiento de 

materialización de la medida cautelar únicamente se planteó en la parte considerativa 

de la providencia, se instará al operador judicial de primer grado, para que se abstenga 

de insertar dicha acotación en la resolutiva, por los argumentos aquí expuestos.  

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, 

 

RESUELVE 

 

1. Revoca el ordinal 2º del auto proferido el 22 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, y en su lugar, 

ordena a al operador judicial de primer grado, librar mandamiento de pago por i) 

intereses legales al 0.5 % mensual sobre el saldo insoluto de los intereses moratorios 

que por esta vía se ejecutan en cuantía de $ 3`871.435 y ii) por las costas procesales 

derivadas del proceso ordinario, en los términos antes señalados.  

 

2. Instar al operador judicial de primer grado, para que se abstenga de insertar 

la advertencia de condicionamiento de materialización de la medida cautelar de los 

recursos del régimen de prima media con prestación definida. 

 

3. Confirma lo demás.  

 

4. Sin costas en esta instancia.  
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 Magistrado Ponente  

 
 
 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     
    Magistrada                    Magistrado    
- En comisión de servicios -  

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 

 

 


