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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 25 de junio de 2015 

Radicación No:                               66001-31-05-004-2008-00231-01 

Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Audenysa López Palacio 

Demandado:                                        Megabús S.A. y otros 

Juzgado de origen:                             Primero Laboral del Circuito de Descongestión  

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Intereses de mora: Los intereses de mora de que trata el artículo 1617 del Código Civil, se 
generan frente a las condenas impuestas, por el mero hecho del retardo a partir de su 
exigibilidad, significa que, no es indispensable que se deba precisar ello en la sentencia base 
del recaudo, razón por la cual, habría lugar a aplicar lo establecido en dicho canon, esto es, 
que en caso de no haberse pactado los mismos, se deberá reconocer el 6% anual como 
interés legal sobre el valor adeudado. 

 
  

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
En el día de hoy, viernes veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015), 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 6 de marzo de 2015, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por 

Audenysa López Palacio en contra de Megabús S.A. y otros.  

  
AUTO: 

 
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, por 

los créditos reconocidos a través de sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito Adjunto el 12 de abril de 2013, confirmada por la Sala de Descongestión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá  el 29 de agosto de 2014; 

los intereses de las sumas contenidas en las mentadas providencias o en su defecto la 

indexación de las mismas, debido al incumplimiento en el pago de las condenas 
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impuestas y a la pérdida adquisitiva de la moneda y, por las costas del proceso ordinario 

y las que se causen con el ejecutivo.  

 
Por auto del 6 de marzo de 2015, el juzgado de ejecución libró mandamiento 

de pago en contra de Insco Ltda. y solidariamente Megabús S.A., por la suma de 

$13´475.581 por concepto de sanción moratoria y; por $1´936.000 por las costas 

procesales de primera instancia; lo denegó por las prestaciones sociales y vacaciones 

y por las costas procesales a cargo de la Compañía Confianza S.A., al existir un título 

judicial que cubría dichas condenas, mismo que fue constituido por esa aseguradora y; 

por los intereses y/o indexación de las condenas, 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 los intereses de mora no fueron reconocidos en la sentencia, 

los mismos operan automáticamente por ministerio de la ley, tal como lo dispone el 

artículo 1617 del Código Civil, al existir incumplimiento en el pago de la obligación 

impuesta. 

 
En razón de lo anterior, peticiona se libre mandamiento de pago en contra de 

Insco Ltda. y Megabús S.A., desde el 12 de abril de 2013, fecha en que fueron 

reconocidas las acreencias laborales en pro del ejecutante y hasta que se cumpla la 

obligación impuesta, ello al considerar que si se atendiera la tesis del a-quo, se estarían 

contrariando los principios de Economía Procesal y Celeridad, dado que habría que 

iniciarse previamente, un proceso ordinario en aras de obtener el reconocimiento de 

tales intereses.  

 
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. 



Radicación No: 66001-31-05-004-2008-00231-01 
Audenysa López Palacio vs Megabús S.A. y otros 

 3 

¿Es procedente librar mandamiento de pago por los intereses de que trata el art. 1617 del 

código civil sobre las condenas impuestas 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 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 peticionen condenas adicionales 

y por fuera del texto del título base de recaudo. 

 
Frente a este primer planteamiento se tiene, que a través de sentencia 

proferida el 12 de abril de 2013, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, condenó a Insco Ltda. y solidariamente a Megabús S.A., a pagar en pro de la 
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señora Audenysa López Palacio, la suma de $990.757 por concepto de prestaciones 

sociales y vacaciones y; $13´475.581 por concepto de indemnización moratoria; 

condenó a la llamada en garantía Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., 

a responder frente a la sociedad Megabús S.A., por la condena impuesta respecto de 

prestaciones sociales y vacaciones, de acuerdo a la Póliza de Seguros de Cumplimiento 

suscrita el 11 de abril de 2005 y; condenó en costas procesales a Insco Ltda., Megabús 

S.A. y a la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., en un 80%, fijando como 

agencias en derecho a cargo de las dos primeras en $2´420.000 y para la tercera en 

$180.000. 

 
Se advierte que la Compañía Aseguradora Confianza S.A., consignó el valor 

correspondiente a las prestaciones sociales y vacaciones impuestas en pro de la señora 

Audenysa López Palacio, únicos conceptos que debía cubrir, dado que en el trámite 

ordinario, fue exonerada de responder por la indemnización moratoria impuesta a Insco 

Ltda. y Megabús S.A.  

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

que trata el artículo 1617 del Código Civil, sin embargo, como los mismos se generan  

frente a las condenas impuestas, por el mero hecho del retardo a partir de su 

exigibilidad, significa que, no es indispensable que se deba precisar ello en la sentencia 

base del recaudo, como erradamente se sostuvo en la primera instancia, razón por la 

cual, habrá de dar aplicación a lo establecido en dicho canon, esto es, que en caso de 

no haberse pactado los mismos, se deberá reconocer el 6% anual como interés legal 

sobre el valor adeudado. 

 
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 las sumas de $13´475.581 y $1´936.000 por concepto de indemnización 

moratoria y costas procesales, en su orden, los cuales se deberán liquidarse desde la 

fecha de ejecutoria de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior de la Judicatura y hasta que se verifique el pago de dichas 

obligaciones. 
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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 segundo del auto proferido el 6 de marzo de 2015, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad y, en su lugar: 

 
Se ordena al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, 

librar mandamiento de pago por los intereses legales de que trata el art. 1617 del Código Civil 

sobre la indemnización moratoria y las costas procesales, desde la fecha de ejecutoria de la 

sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá y hasta el pago de la obligación. 

 
2. Confirma todo lo demás. 

 
3. Devolver la presente actuación al Juzgado de origen. 

 
4. Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

      Impedida                       Magistrado  
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


