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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

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

Radicación No: 66001-31-05-001-2010-00713-01 

Proceso:   Ejecutivo Laboral 

Ejecutante:   Alcira Bernal Méndez  

Ejecutado:                                        Colpensiones  

Juzgado de origen:                         Primero 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 $9`270.423, 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 una doble carga por el 
mismo concepto, pues la indexación y los intereses moratorios son incompatibles, tal cual lo ha precisado el órgano 
de cierre de la especialidad laboral, al abordar la mora en el pago de mesadas pensionales, como puede apreciarse 
en la sentencia referida en precedencia. 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 $ 9`270.423, 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 la operadora judicial de primer grado 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, cual dispone  que corresponde a la nueva administradora del régimen de prima media con prestación 
definida, 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 23 de septiembre de 2014, por el cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Descongestión de Pereira, denegó el mandamiento de pago por concepto de costas 

procesales, dentro del proceso ejecutivo, promovido por Alcira Bernal Méndez en 

contra del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación hoy 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: 

 

 La señora Alcira Bernal Méndez presentó demanda ordinaria laboral en 

contra del Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, en procura de obtener el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, los intereses moratorios y la indexación 

de las condenas, pretensiones éstas que fueron acogidas por el Juzgado Primero 

Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia del 29 de 

junio de 2012 (fls.91 y ss.).  

 

El 11 de Julio de 2014, la ejecutante, a traves de su apoderado judicial  solicitó 

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

costas del proceso ordinario laboral de primera instancia y, por la indexación o 

correccion monetaria al momento del pago efectivo de lo adeudado.  

 

Mediante providencia del 23 de septiembre de 2014, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, decretó como sucesora procesal 

del Instituto de Seguros Sociales en liquidacion a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, ejecutada dentro de la presente acción. En consecuencia, 

libró mandamiento de pago en cuantía de $ 9`270.423 por concepto de saldo insoluto 

de los intereses moratorios y por las costas que se generen a partir del presente 

proceso, empero, lo denegó respecto de las costas procesales determinadas en el 

proceso ordinario laboral que precede la actuación y la indexación. Acto seguido, 

decretó como medida cautelar el embargo de las cuentas bancarias relacionadas en el 

libelo inicial, limitándola en $ 13`500.000.  

 

En su motiva, indicó que si bien a partir del 28 de diciembre de 2012, era dable 

iniciar procesos ejecutivos en contra de Colpensiones por concepto de acreencias 

relacionadas con el régimen de prima media, según disposición expresa del artículo 35 

del Decreto 2013 de 2013, no es posible predicar lo mismo respecto de las costas 

procesales determinadas en los procesos en los que el Instituto de Seguros Sociales 

en liquidación fue condenado a su pago, pues según ha expuesto esta Corporación, 

tales créditos no pueden cargarse a los recursos de la seguridad social, sino al 

patrimonio o prenda general de acreedores de la persona jurídica que fue condenada a 
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su pago. Respecto a la indexación de las condenas, señaló que acceder a dicha 

solicitud, sería imponer una doble sanción a la ejecutada.  

 

Agregó que era procedente el embargo y retención de los dineros que la 

administradora de fondo de pensiones tenga depositados en las cuentas bancarias 

relacionadas en el libelo, por cuanto i) se persigue el pago de una prestación circunscrita 

al Sistema General de Seguridad Social, ii) las decisiones judiciales son de obligatorio 

cumplimiento, iii) en el Estado Social de Derecho las autoridades públicas son las 

primeras llamadas al cumplimiento de sus obligaciones, iv) la finalidad de los intereses 

moratorios es resarcir la moral en el pago de las mesadas pensionales y, v) se trata de 

una persona adulta mayor, objeto de especial protección.  

 

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

parcialmente la decisión y se libre mandamiento de pago por concepto de indexación y 

costas judiciales, para lo cual señaló 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, ni tampoco consagra que el 

pago de las sentencias judiciales deba hacerse de una manera fraccionada, pues 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. 

 

Indica que es procedente librar mandamiento de pago por concepto de 

indexación, por cuanto los intereses moratorios no fueron cancelados en su totalidad, y 

quedó un saldo insoluto de $9`270.423, monto que no va corresponder al mismo valor 

presente al momento de la terminación del proceso ejecutivo.  

 

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. 



Radicación No. 66001-31-05-001-2010-00713-01 
Alcira Bernal Mnedez vs Colpensiones   

 4 

¿Hay lugar a librar orden de pago en contra de Colpensiones 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? 

 

2.1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Solicita la parte recurrente se libre mandamiento de pago por concepto de 

indexación del saldo insoluto de los intereses moratorios ejecutados, y por las costas 

procesales a las que fue condenado el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 

pues la primera, como instrumento que hace frente a la inflación, busca corregir el 

defecto que sufre el signo monetario desde el momento en que nació la obligación y 

aquel en que se realizó efectivamente el pago, y la segunda, hace parte de una condena 

contenida en una sentencia judicial, correspondiendo su cumplimiento a la nueva 

administradora del régimen de prima media –Colpensiones-. 

 

Bajo esa óptica, cumple a la Sala determinar si hay lugar a librar orden de pago 

por concepto de indexación sobre el saldo insoluto de los intereses moratorios y, por 

las costas procesales a las que fue condenado el antiguo Instituto de Seguros Sociales 

hoy en liquidación.  

 

En primer término, debe indicarse 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, contenidos en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, por 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.  



Radicación No. 66001-31-05-001-2010-00713-01 
Alcira Bernal Mnedez vs Colpensiones   

 5 

En el sub-lite, la operadora judicial de primer grado libró la orden de pago en 

la suma de $ 9`270.423, por concepto de saldo insoluto de intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 17 de agosto de 2010 y el 31 de 

agosto de 2013, fecha en que la entidad ejecutada mediante Resolución GNR 212160 

de 2013 reconoció por dicho concepto una suma parcial de $ 11`157.988, tal cual se 

colige de los documentos visibles a folios 121 a 123 del expediente.  

 

Así las cosas, conviene precisar que la indexación pretendida sobre el saldo 

insoluto de los intereses moratorios que por esta vía se ejecutan en cuantía de 

$9`270.423, 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 una doble 

carga por el mismo concepto, pues la indexación y los intereses moratorios son 

incompatibles, tal cual lo ha precisado el órgano de cierre de la especialidad laboral, al 

abordar la mora en el pago de mesadas pensionales, como puede apreciarse en la 

sentencia referida en precedencia.  

 

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 $ 

9`270.423, 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. 

 

 Ahora bien, en lo que toca con 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 la operadora judicial de primer 

grado 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 
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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, 

cual dispone  que corresponde a la nueva administradora del régimen de prima media 

con prestación definida, el pago de las costas procesales y agencias en derecho a que 

fue condenado el extinto Instituto de Seguros Sociales.  

 

 Expuso la Sala en aquella oportunidad:  

 

 “… en esta instancia 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). 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.” 
 

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

para en su lugar, ordenar a la a-quo proceder a librar la correspondiente orden de pago, 

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 $ 9`270.423 y, por las 

costas procesales derivadas del proceso ordinario, en los términos antes señalados.  

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

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

Sala de Decisión Laboral, 

 

RESUELVE 

 

Revoca el ordinal 3º del auto proferido el 23 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, y en su lugar, 
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ordena a la operadora judicial de primer grado, proceder a librar mandamiento de pago 

correspondiente, 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                               

$ 9`270.423. De otra parte, también deberá librar mandamiento de pago por las costas 

procesales derivadas del proceso ordinario, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de esta decisión.  

 

 Sin costas en esta instancia.  

 

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 

 

 


