
CONSTANCIA SECRETARIAL   
   

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 
conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y acorde 
con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 05-08-2020 
al 12-08-2020.    
   
Dentro del término aludido las partes presentaron alegatos de conclusión. El 
representante el Ministerio de Público guardó silencio.   
   
A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-08-
2020. 
 
DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 
Secretario 
 
 

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 

   
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

Providencia.                      Apelación Auto  
Proceso.                            Ejecutivo Laboral  
Radicación No.   66-001-31-05-003-2018-00109-02 
Demandante   Nelson Alfonso Ríos Ardila 
Demandado  Colpensiones 
Juzgado de origen.          Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Tema a tratar.                    mandamiento de pago   

 
Pereira, Risaralda, once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 166 de 09-11-2020 
 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir decisión con el propósito 

de desatar el recurso de apelación contra el auto proferido 11 de febrero de 2020 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

Nelson Alfonso Ríos Ardila contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición de 

este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias 
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Se reconoce personería para actuar en este asunto a Mariluz Gallego Bedoya, 

identificada con la cédula de ciudadanía 52406928 de Bogotá y tarjeta profesional 

227045 en atención al poder de sustitución que le hiciera el apoderado principal de la 

parte demandada. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la solicitud 

 

Pretende el señor Nelson Alfonso Ríos Ardila mediante escrito presentado el 28-01-

2020 que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la Administradora Colombiana 

de Pensiones - Colpensiones por las sumas ordenadas pagar en la sentencia emitida 

por este órgano jurisdiccional el 28-05-2019, concretamente las mesadas pensionales 

a partir del 03-04-14 debidamente indexadas en cuantía del 75% del IBC, calculado 

sobre lo cotizado con el último empleador oficial durante los diez años de servicios 

anteriores a la fecha de retiro del servicio oficial, los intereses de mora desde la fecha 

de la ejecutoria, las costas procesales y los intereses de mora sobre las mismas (fls. 

161 a 163 c.1).    

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) la sentencia que reconoció la pensión quedó 

ejecutoriada el 19-06-2019; ii) por auto del 22-07-2019 se aprobaron las costas 

procesales en la suma de $5’899.118; iii) el 12-09-2019 presentó la reclamación ante 

Colpensiones; iv) mediante oficio del 20-01-2020 la entidad ejecutada manifestó que 

como no habían transcurrido diez (10) meses desde la ejecutoria de la sentencia no 

estaba obligada a cumplirla aún.  

 

2. Síntesis del auto apelado 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira por auto adiado 11-02-2020 libró 

mandamiento de pago en contra de Colpensiones por las sumas de: a) setenta y 

cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 

($74’154.632) por concepto de retroactivo pensional debidamente indexado desde el 

03-04-14 hasta el 30-01-2020 y las mesadas que se causaren a futuro. Para lo cual 

tomó como fecha de retiro el año 1995 (fls.178 c.1) y intereses legales del artículo 

1617 del Código Civil sobre el retroactivo pensional desde el 17-07-2019 y hasta que 

se verifique su pago (fl.177 c.1).  

 

De otro lado, ordenó la entrega del título No 457030000711375 por valor de cinco 

millones ochocientos noventa y nueve mil ciento dieciocho pesos ($5’899.118) por 

concepto de costas procesales, en virtud de la consignación hecha por Colpensiones.  

 

3. Síntesis del recurso de apelación  

 

Inconforme con lo decidido el apoderado judicial de la parte ejecutante interpuso 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación, para lo cual manifestó que el 

juzgado erró al asumir como ingreso base de liquidación el promedio de lo cotizado 

entre 1981 y 1995 pues el retiro efectivo del servicio oficial del señor Ríos Ardila se 
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dio el 19-12-1997 y por ende, los diez años anteriores deben contarse a partir de esa 

fecha y corresponden al periodo comprendido entre el 19-12-1987 y el 18-12-1997 

que arroja un IBL de $1.429.135, para una mesada para el año 2014 de $1.071.851, 

que arroja un retroactivo de $92.711.455, que indexado hasta el 31-01-2020 asciende 

a ciento tres millones trescientos trece mil noventa pesos ($103’313.090) (fls.183 a 

189 c.1). Argumento que no compartió la primera instancia al resolver la reposición. 

 

Además, solicitó que se adicione el pago de los intereses de mora del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo generado al 31-01-2020, atendiendo lo 

expuesto Corte Constitucional. Sin que repusiera la a quo su decisión al respecto. 

 

De manera subsidiaria solicita que se libre mandamiento de pago por $103.313.090 

indexado al 31-01-2020, por los intereses de mora a la máxima tasa permitida por la 

ley sobre la suma anterior desde el 1-02-2020 hasta la fecha del pago total y por las 

mesadas futuras. Petición que dejo en suspenso la primera instancia. 

 

4. Alegatos 

 

Las partes allegan alegatos dando cuenta de que Colpensiones emitió resolución el 

30-07-2020 para dar cumplimiento a las condenas impuesta en la sentencia que se 

ejecuta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 

 

Precisado anterior, la Sala formula los siguientes interrogantes: 

 

1.1. ¿Debe modificarse la orden de pago para aumentar el valor del retroactivo que se 

dispone pagar? 

 

1.2 ¿Hay lugar a adicionar el mandamiento de pago para que comprenda los intereses 

del artículo 141 de la ley 100 de 1993? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1.  Ejecución por sumas de dinero  

 

2.1.1. Fundamento jurídico  

 

El canon 424 del CGP se ocupa de la ejecución de sumas líquidas de dinero e 

intereses, sin que se exija que ya estén determinadas desde un comienzo en el título 

ejecutivo, pues el inciso segundo permite que se precisen a través de operaciones 

aritméticas. 

 

Y dado que en este caso la sentencia base de recaudo ejecutivo no cuantificó la 

mesada para el año 2014 ni el valor del retroactivo pensional, sino que fijó las pautas 

para ello, es necesario precisar si el a quo los aplicó debidamente para concretar estas 

sumas. 
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2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Revisada la sentencia proferida por esta Sala el 28-05-2019, se tiene que en ella se 

reconoció la pensión de jubilación al ejecutante a partir de 03-04-2014, data en que 

cumplió el último de los requisitos exigidos en la Ley 33/85 para causar esta gracia y 

ordenó el pago de las mesadas desde esa fecha. Sin cuantificar la mesada ni el 

retroactivo, pero precisó los parámetros para hacerlo así: “13 mesadas anuales, la que 

será liquidada con base en el promedio indexado de los salarios pagados por el último 

empleador oficial durante los diez años de servicios anteriores a la fecha de su retiro efectivo 

de la entidad (…) Para hallar el IBL con el que debe liquidarse la mesada pensional debe 

aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicho aspecto no hace parte del 

régimen de transición y a la entrada en vigencia de esta normativa al actor le faltaban más de 

10 años para acceder a la subvención, es decir, con el promedio de los salarios devengados 

durante los últimos 10 años de servicios efectivos previos al retiro de esa entidad con la 

consiguiente indexación anual, tal y como lo ha entendido la CSJ en su SCL en la sentencia 

radicada 40552 del 06/03/2011.  

 

Para el efecto, se deben tener en cuenta los factores salariales consagrados en el artículo 1º 

del Decreto 1158 de 1994 al haberse consolidado el derecho pensional en vigencia del SGP, 

así lo ha señalado el órgano de cierre de esta especialidad y, al valor obtenido se le aplica la 

tasa de reemplazo del 75% prevista en el artículo 1 de la Ley 33/85”; al igual que la fecha 

de retiro en el mes diciembre de 1997. Por último, en dicha decisión se negaron los 

intereses moratorios y se concedió el pago del retroactivo debidamente indexado. 

 

De acuerdo con lo dicho en esa providencia, el ejecutante se retiró del sector público 

en el mes de diciembre de 1997 cuando se efectuó el último aporte por su empleador 

oficial la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP (fl. fl. 139 y s.s. 

c.1). 

 

Así las cosas, sale avante el recurso de alzada presentado por el apoderado judicial 

del ejecutante, toda vez que la Jueza de primera instancia tomó como fecha de retiro 

el 30-06-1995 teniendo como último empleador a las Empresas Públicas de Pereira, 

ignorando las cotizaciones que se realizaron posteriormente hasta el mes de 

diciembre de 1997 y que corresponden al periodo en que el actor laboró con la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y así se dijo en la sentencia de 

segunda instancia. 

 

Para el efecto, se deben tener en cuenta los factores salariales consagrados en el 

artículo 1º del Decreto 1158 de 19941 como también se precisó en la sentencia en 

comento y como el pensionado solicita la ejecución de la sentencia sin allegar factores 

diferentes al año 1988, reportado en la historia laboral, entonces se tendrá en cuenta 

dicho IBC. 

 

                                                 
1 Base de cotización". El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de 
los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: 
a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de 
salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e) La 
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o 
realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados; 
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Entonces, al tomar el IBC de los últimos 10 años equivalente a 3.600 días 

contabilizados hasta el último mes de diciembre de 1997, arroja un IBL equivalente a 

$561.136, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 75% arroja una mesada para el 

año de 1997 de $420.852, que actualizada al 2014, fecha de disfrute asciende a 

$1’071.851; mesada que coincide con la recurrida en apelación y resulta mayor a la 

hallada por la a quo.  

 

En consecuencia, se concederá la pretensión ejecutiva elevada, esto es, una mesada 

para mayo de 2014 igual a $1’071.851. 

 

Del retroactivo obtenido se ordenó en la sentencia su pago indexado, que hasta el 

mes anterior al auto que libró mandamiento de pago (enero de 2020) alcanzó un valor 

de $103’313.090 - indexado -; además se facultó a la entidad para efectuar los 

descuentos respectivos con destino al subsistema de seguridad social en salud; por 

lo que, el valor del retroactivo pensional al 31-01-2020, previos los descuentos 

aludidos ($12’397.570), asciende a $90’915.519. 

 

En relación al pago indexación, es preciso advertir que este concepto es incompatible 

con cualquier tipo de intereses, incluso el legal contenido en el artículo 1617 del C.C., 

pues tanto la indexación como este tipo de interés persigue el mismo fin, en este 

sentido, en relación con el intereses previsto en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 

apuntó: “Así las cosas, debe decirse que impuesta la condena por concepto de 

intereses moratorios, no cabía la  indexación de las mesadas, por ser incompatibles, 

en cuanto ambas cargas económicas tienen una misma finalidad, esto es, paliar los 

efectos adversos producidos por la mora del deudor en el cumplimiento de las 

obligaciones, además, que en la fijación de los intereses de mora del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, ya está involucrado el componente inflacionario que afecta el 

poder adquisitivo del dinero” (Sent. Del 22-08-2012, Exp. No. 42477).  

 
En consecuencia, se modificará el mandamiento de pago para ordenar que se salde 

el retroactivo de manera indexado, que corresponde a los valor ya dichos, condena 

que excluye la orden de pago de intereses legales moratorios del artículo 1617 del 

CC, ordenados pagar en el mandamiento de pago; sin que tal revocatoria afecte los 

derechos del apelante único, en la medida que en tanto pretendió la ejecución de la 

sentencia, que ordenó dichos pagos de manera indexada, y además así lo cuantificó 

en el recurso; por lo tanto, en manera alguna pueden subsistir la condena al retroactivo 

indexado, como lo pidió el recurrente, y al mismo tiempo, la orden dada de pago de 

intereses legales moratorios del artículo 1617 del C.C. sobre el retroactivo pensional 

desde el 17-06-2019 y hasta que se verifique el pago.  

 

2.2.  Intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993 e intereses legales 

moratorios del artículo 1617 del CC   

 

Frente a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100/93, no 

había lugar a librar mandamiento de pago por ellos, en la medida en que no fueron 

ordenados en la sentencia título de recaudo ejecutivo; sin que esta Colegiatura ahora, 

so pretexto del mandamiento de pago, pueda permitir integrar conceptos diferentes a 

los ya ordenados, todo ello al margen de la procedencia de los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100/1993, con ocasión a la variación de la jurisprudencia en 
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la actualidad, pues actuar en ese sentido, implicaría una nulidad insanable (num 2, 

art. 133  y par. Art. 136 del CGP) de haber obrado así el juzgado de primera instancia 

y una trasgresión al artículo 285 del C.G.P. que impide al juez o magistrado revocar 

su propia decisión. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por lo expuesto, se modificará y revocará parcialmente el numeral primero del auto 

apelado para en su lugar condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación de que trata la Ley 33/85 al señor Nelson Alfonso Ríos Ardila en 

las condiciones que preceden y excluir la orden de pago por intereses legales. 

 

Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad parcial del recurso de apelación de 

conformidad con el artículo 5º del artículo 365 del C.G.P. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE 

  

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero del auto proferido el 11 de febrero de 

2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del trámite 

ejecutivo seguido a continuación del ordinario laboral propuesto por el señor Nelson 

Alfonso Ríos Ardila en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, en el sentido de librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva 

por la suma de $90’915.519, por concepto de retroactivo de la pensión de jubilación 

indexado desde el 03-04-2014 hasta 31-01-2020 y las mesadas que se causen a 

futuro hasta su inclusión en nómina. 

 

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral primero ya aludido para en su 

lugar negar la orden de pago sobre los intereses legales moratorios del art. 1617 

código civil sobre el retroactivo pensional. 

 

TERCERO: Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 Con firma electrónica al final del documento 
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Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del decreto 806 
de 2020. 
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