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CONSEJO DE ESTADO
E.
S.
D.
Referencia: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
ACCIONANTE: ANGELA MARIA MEDINA DE RAMIREZ
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA SUBSECCIÓN D
RUBY YANIRA ROJAS GONZALEZ, identificada como al pie de mi firma y en mi
calidad de apoderada especial de la accionante según poder especial que se anexa,
con la presente, interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra la providencia del 08 de
abril de 2021 proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN D, por violación al debido proceso ( non
reformation in pejus, nom bis ibidem), derecho de igualdad en relación a la
aplicación de las leyes del ordenamiento jurídico Colombiano, derecho de defensa,
seguridad jurídica tutela judicial efectiva (idoneidad, eficiencia y eficacia de los
medios judiciales de defensa, y al cumplimento de los tratados internacionales
ratificados por Colombia) protección reforzada del adulto mayor con enfoque
diferencial y dignidad humana en actuaciones judiciales conforme la Ley 2055 de
2020 y demás derechos fundamentales que según los hechos puedan ser
evidenciados de oficio por el Honorable Consejo de Estado y en aplicación al
principio “iura novit curia”.

HECHOS
1. Mi poderdante es una persona mayor adulto, actualmente tiene 87 años de
edad.
2. La señora ANGELA MARIA MEDINA DE RAMIREZ lleva más de 20 años
peleando en un proceso judicial primero ordinario para el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional y luego ejecutivo para el cumplimiento total
de la sentencia del 27 de mayo de 2010 y que luego fue adicionada mediante
auto del 09 de diciembre del mismo año, contra la Caja Nacional de Previsión
Social CAJANAL E.I.C.E. hoy la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.
3. Se inició proceso ejecutivo con radicado 11001333502620150076200 que le
correspondió al Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
D.C.
4. El 19 de febrero de 2016 al Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá D.C. profiere Mandamiento de Pago ordenando lo siguiente:
“RESUELVE

Primero. Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva, a favor de la
señora Ángela María Medina de Ramírez y en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social Ugpp, por la suma de ciento setenta
y nueve millones once mil trescientos noventa y dos pesos
($179.011.392) m/cte, por concepto de capital adeudado del reconocimiento
de la sustitución pensional decretada en la sentencia título de recaudo
ejecutivo e intereses moratorios hasta el mes de mayo de 2015, así como por
los intereses moratorios que en lo sucesivo se sigan causando hasta el pago
de la obligación.
(…)”
5. La parte demanda propuso recurso de reposición contra el mandamiento de
pago y el Despacho mediante auto del 04 de noviembre de 2016 no lo
repuso.
6. El 07 de febrero de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial y el objeto del
litigio en su numeral 2 quedó de la siguiente forma “si las excepciones de
caducidad, cobro de lo no debido, inviabilidad de aplicar reglas de
imputación de pago consagrado en el artículo 1653 del C.C. a
obligaciones y juicios a la seguridad social , errónea liquidación del crédito y
los intereses Art. 177 decreto 01 de 1984, buena fe e innominada, son
precedentes de ser resueltas cuando el título ejecutivo lo constituye la
sentencia judicial” como se puede observar hay consonancia durante todo
el iter procesal ejecutivo aceptado por las partes desde su inicio y por parte
de las instancias judiciales, de que uno de los problemas jurídicos principales
sería la forma en que la administración pública tenía que cancelar sus
obligaciones; por ende, no puede ser una sorpresa y algo sobreviniente que
mediante una tapa supremamente posterior y que es de revisión de las
cuentas, se modifique toda la teoría del caso para flexibilizar en forma
antijurídica el debido proceso y derecho de defensa; teniendo en claro
entonces el litigio se llegó a la audiencia de alegaciones y juzgamiento y por
ende se dictó sentencia donde se declararon no probadas las excepciones
de fondo, se ordenó seguir adelante con la ejecución, se sugirió que la
liquidación la realizara las partes y condenó en costas en un 7,5% del
crédito.
7. La entidad a través de sui apoderado debidamente constituido interpone
oportunamente recurso de apelación dentro de la audiencia, recurriendo
únicamente en cuanto no estaba de acuerdo en lo siguiente: Que teniendo
en cuenta el concepto 2184 del 29 de abril de 2014 de la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado, indica que la tasa de mora para
aplicar en estos casos en sentencias condenatorias y conciliaciones
debidamente aprobadas por la Jurisdicción Contenciosa, es la vigente al
momento en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones
dinerarias derivada de aquellas, por lo anterior indico la defensa de la

ejecutada que cuando una entidad debe dar cumplimiento a una sentencia
proferida con posterioridad a la Ley 1437 de 2011 cuya demanda fue
interpuesta con anterioridad de la misma, se debe aplicar lo dispuesto en el
C.P.A.C.A.. Señaló que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha
establecido para las entidades públicas adscritas al mismo, que conforme al
Decreto 2469 de 2015, las tasas de interés y fórmulas de cálculo de
sentencias, serán las referidas en las circulares 10 y 12 de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8. La sentencia fue confirmada en su totalidad por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección D que resuelve el recurso de
apelación mediante sentencia del 02 de agosto de 2018 indicando que el
tema central de lo que pretende la ejecutada a través de su recurso de
apelación es que para liquidar los intereses moratorios a que haya
lugar, se aplique la tasa DTF mensual vigente certificada por el Banco de
la República, conforme lo establecen el Decreto y circulares mencionadas
en el anterior hecho, la Ley 1437 de 2011 y por último alegó que no fuera
condenada la entidad toda vez que los intereses por sí mismos, comportan
un aspecto resarcitorio.
9. En dicha sentencia indica que la parte apelante presenta sus alegatos
indicando que en no todos los casos en los que se reclaman intereses
moratorios deben responder la UGPP, haciendo alusión a la competencia de
dicha entidad para cumplir las condenas de la extinta CAJANAL y se advierte
que en el fallo recurrido se resolvieron otros aspectos adicionales a los
indicados en el recurso de apelación.
10. Por lo tanto, la Sala de la Subsección D de la Sección Segunda en sus
consideraciones de la sentencia manifestó a la anterior afirmación de la
entidad demandada que : “No obstante el argumento relacionada con la
competencia de la UGPP para pagar los intereses moratorios reclamados
por la actora, y otros aspectos decididos en la sentencia apelada , no
fueron alegados por la entonces apoderada de la UGPP al apelar el fallo
de primera instancia, por lo que, reitera la Sala, esta instancia se

limita a estudiar los argumentos expuestos en el recurso de
apelación” (el resaltado es mío).
11. Como lo he indicado la sentencia fue decidida y aprobada en Sala y, fue
debidamente ejecutoriada
12. Efectivamente se presentó la liquidación del crédito por la parte demandante
y demandada, por lo cual el Despacho mediante auto del 15 de octubre de
2019 resolvió realizar su propia liquidación por el total de $265.110.791,97
por concepto de capital e intereses moratorios y rechazó la objeción de la
liquidación del crédito presentada por la entidad de la entidad ejecutada.
13. El 21 de octubre de 2019 la UGPP presentó recurso de apelación contra el
auto del 15 de octubre de 2019 mencionado en el numeral anterior.

14. El 12 de noviembre de 2019 el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., concede el recurso de apelación contra el auto del
15 de octubre de 2019.
15. Para decidir el recurso de apelación le correspondió por reparto al mismo
Magistrado que resolvió el recurso de apelación contra la sentencia que
ordenó seguir adelante con la ejecución, es decir, el Ponente, Magistrado de
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
16. Cierto es que, a pesar de que los artículos 125, 243 e inciso 3 del 244 del
CPACA señala que el auto que resuelve la liquidación de crédito es por
ponente y no por sala, también debe decirse, que tal competencia es
restringida, pues ya lo decidido en Sala, no puede ser revocado por auto de
ponencia unipersonal.
17. Por lo tanto, el Despacho del Ponente resolvió el recurso de apelación
mediante auto el día 08 de abril de 2021, el cual a todas luces se viola el
debido proceso ( non reformation in pejus, nom bis ibidem) , derecho de
igualdad en relación a la aplicación de las leyes del ordenamiento jurídico
Colombiano, derecho de defensa, seguridad jurídica tutela judicial efectiva
(idoneidad, eficiencia y eficacia de los medios judiciales de defensa, y al
cumplimento de los tratados internacionales ratificados por Colombia)
protección reforzada del adulto mayor con enfoque diferencial y dignidad
humana en actuaciones judiciales conforme la Ley 2055 de 2020 y demás
derechos fundamentales que según los hechos puedan ser evidenciados de
oficio por el Honorable Consejo de Estado.
18. Por ello el auto de ponencia en apelación de la liquidación de crédito sólo
podía resolver la alzada conforme lo sentenciado, pues carecería de
competencia para modificar las sentencias ejecutoriadas, pues si se acepta
la tesis del Tribunal entraríamos en una patente de corso, de que mediante
autos de ponente, se revocara la sentencia, como si de recurso de reposición
se tratara, cuando aquél esta desterrado para las sentencias.
19. Es cierto, que el numeral 12 del artículo 42 del Código General del Proceso
señala que el juez debe una vez agotada cada etapa procesal verificar y
hacer un control de legalidad, pero, tal norma, como dijimos anteriormente,
no es patente de corso para controlar la legalidad en cualquier momento
procesal, pues la misma norma, señala, una vez agotada cada etapa
procesal, es decir, que posteriormente, y con mayor ahínco, queda vedada
la posibilidad de reabrir el tema, más aún cuando de cosa juzgada se trata;
por ello, el mismo legislador al evidenciar que, podía el juez no tener límite
a tal deber, señaló tanto en el artículo 132 del C.G.P. como en el artículo
207 que, primero, será para sanear vicios que acarreen nulidades
procesales o irregularidades procesales y, que se trate de hechos nuevos,
puesto que ya en otra etapa subsiguiente no podrá alegarse tal nulidad o
irregularidad.

20. De lo anterior es factible decir que, primero, la interpretación que hizo el
juez a-quo sobre la imputación de pago, posteriormente confirmada por el
Tribunal, no es causal de nulidad o irregularidad procesal; segundo, sí, la
interpretación de los jueces sobre normas sustanciales fuese irregularidad
procesal (sic), o causal de nulidad (sic), pero estas estuvieren debidamente
ejecutoriadas (decisiones sobre estos aspectos) no podría ser, ni hechos
nuevos, ni etapa nueva para subsanar, y si no fue alegada dicho vicio, pues
quedó saneado, por disposición expresa procesal; por ello, el Tribunal
mediante ponencia de un auto, no podía, hacer ni la una, ni la otra cosa,
pretermitiendo los artículos de control de legalidad, pues estaría sin
competencia para ello y reviviendo un debate ya fenecido.
21. Consideramos la violación de la non reformatio in pejus y la irrevocabilidad
de las sentencias con fuerza de cosa juzgada. Es por ello que, la decisión
mediante auto de ponente se incurrió en un defecto procedimental absoluto
y defecto fáctico de la misma índole, la primera, por invadir la competencia
de la decisión tomada por la Sala del Tribunal al revocar la sentencia tanto
del Juzgado como de su propia autoría y, la segunda, al argumentar que, la
imputación de pago puede producir un detrimento patrimonial y deviene en
ilegal, error, que indefectiblemente conduce a decir, que el auto, comete una
falacia interpretativa y viola el principio de identidad, no puede decir que es
ilegal, cuando el ordenamiento jurídico establece la imputación al pago, tanto
para la administración, como para los administrados, y de identidad, pues
una cosa no puede ser legal para el ordenamiento jurídico e ilegal a la vez
para una sentencia judicial; en pocas palabras, como también que la
imputación es similar a anatocismo, es por ello que el Tribunal incurrió en un
oxímoron (la ilegalidad de la imputación consagrada en el Código Civil)
(derecho a imputar por anatocismo una deuda).
22. Como se puede evidenciar, el auto de Ponencia que modifica
inconsultamente la sentencia de primera y segunda instancia viola de forma
ostensible el principio de congruencia o conexidad e inmutabilidad de
la sentencia y su irretroactividad, entre los fallos que ordenaron seguir la
obligación en la forma que quedaron ejecutoriados y, el auto de liquidación
(el de segunda instancia) que debía honrar lo que por el mismo tribunal fue
sentenciado, tal como enseña el artículo 281 del C.G.P. que aunque se
aplica para sentencia, a fortiori, para entre los autos posteriores a la
sentencia, entre ellos, la liquidación de crédito.
23. El Tribunal Superior de Bogotá mediante auto de 09 de junio de 2004, con
ponencia del Dr. Marco Antonio Álvarez Gómez, sobre sentencia definitiva
en ejecutivo ha señalado: “…en orden de resolver el recurso de apelación,
es importante recordar que la parte ejecutada no puede utilizar el expediente
de la objeción a la liquidación del crédito, como escenario procesal para
enarbolar una defensa que debió plantear a través de excepciones de fondo,
pues, en línea de principio, aquella sólo sirve al propósito de precisar

matemáticamente la cuantía de la obligación…por supuesto que con
atención a las modificaciones, precisiones o aclaraciones que le hayan
efectuado en la sentencia que ordene a seguir adelante la
ejecución…[[sentanda la inmutabilidad de la sentencia y la conexidad de
la liquidación del crédito que no puede ser cuestión distinta a la mera
refrendación, para el caso, del mandamiento de pago, en concordancia con
el fallo, resulta claro poner de presente dentro de este juicio de carácter
especialísimo, que so pretexto de la liquidación del crédito no es de recibo,
ni es el camino viable, para de nuevo abrir la posibilidad de cambiar, ni la
fuerza vinculante, ni el claro entendimiento de la sentencia, y de paso, no
solamente volver a discutir la prestación debida, abriendo veladamente la
posibilidad de retrotraer la actuación que quedó sellada al precluir el término
para promover excepciones, sino más grave aún, pretendiendo MODIFICAR
LA SENTENCIA]], olvidando que [[una SENTENCIA DEFINITIVA Y
EJECUTORIADA determina la posición de las partes de el futuro]] …[[todo
aspecto debatido por las partes durante la ejecución impropia y, como tal,
definido en la sentencia, no puede utilizarse como soporte para fustigar la
liquidación del crédito]]…
24. Ahora bien, el mandamiento ejecutivo, es una orden provisional para cumplir
una obligación conforme a un título ejecutivo; ya cuando el proceso llega a
auto de seguir adelante la ejecución o sentencia definitiva tal como sucedió
en nuestro caso, pues tanto la primera como la segunda instancia ordenaron
seguir adelante la ejecución, se constituye en un “mandato u orden definitivo,
es decir, no es provisional”
25. De otro lado, la liquidación de crédito debe guardan “congruencia” entre los
sentenciado y, lo que se pretende cobrar, por ende, la jurisprudencia y la
doctrina señalan que aquél es un acto procesal encaminado simplemente a
precisar y concretar el valor de la ejecución, previa operación aritmética y
conforme la legalidad de la sentencia ejecutoriada; por ello, se sabe que no
es posible incluir nuevos ítems o conceptos no reconocidos previamente
para la estimación del pago, cosa distinta es que se puedan incluir abonos
o pagos parciales, pero no SE PUEDE es cambiar la tesis de la sentencia
ejecutoriada, para resultar diciendo que la IMPUTACIÓN al pago es ILEGAL.
26. De otra parte, no se entiende, como puede decirse que la IMPUTACION AL
PAGO es ilegal por parte del Tribunal cuando dicha imputación, nace de
una norma del ordenamiento jurídico, que no solo está replicada en el C.C.
1653, sino que existen incluso preceptos de índole tributarios que lo avalan,
E.T. art- 804. Sino que además dentro de los regímenes pensionales existen
normas que enseñan que dicha modalidad se da como por ejemplo los
artículos 53 y 54 del Decreto 1406 de 1999 que determinan: ARTICULO 53.
IMPUTACION DE PAGOS EN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
EN
SALUD
Y
PENSIONES. <Artículo
compilado
en
el
artículo 3.2.1.13 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Debe

tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto
780 de 2016> La imputación de pagos por cotizaciones realizadas a los
Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones se efectuarán tomando
como base el total de lo recaudado para cada uno de dichos riesgos, y
conforme a las siguientes prioridades:
1. Cubrir los aportes voluntarios realizados por los trabajadores.
2. Cubrir las obligaciones con los fondos de solidaridad.
3. Aplicar al interés de mora por los aportes no pagados oportunamente y correspondientes al
período declarado.
4. Cubrir las cotizaciones obligatorias del período declarado. En el caso de pensiones, se
entienden incluidos los aportes para la pensión de invalidez y sobrevivientes, al igual que los
gastos de administración y reaseguro con el Fondo de Garantías.
Cuando el período declarado corresponda a obligaciones en mora para el riesgo de pensiones,
podrá efectuarse el pago correspondiente a dichas obligaciones, siempre y cuando no hubiere
tenido lugar el siniestro que daría lugar al pago de prestaciones de invalidez o sobrevivencia.
5. Acreditar lo correspondiente a aportes voluntarios efectuados por el empleador en favor de
sus empleados.
Si al hacer aplicación de las sumas recibidas como cotizaciones para el SGSSS, conforme a las
prioridades fijadas, los recursos se agotan sin haberlas cubierto completamente, habrá lugar a
la devolución del remanente. En el caso de cotizaciones para el Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, habrá lugar a la aplicación proporcional del remanente para todos los afiliados y
conforme a las prioridades enunciadas.
Cuando con base en un mismo formulario se estén efectuando pagos correspondientes a
distintos riesgos o a distintas administradoras, el pago correspondiente a cada uno de ellos será
el que aparezca registrado en dicho formulario, y su imputación se hará conforme a lo
establecido en el presente artículo.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para los trabajadores independientes.
PARAGRAFO. Para efectuar la imputación de pagos conforme a las prioridades previstas en el
presente artículo, se tomará como base el período determinado por el aportante en la respectiva
declaración o comprobante de pago. Si después de cubiertos todos los conceptos aquí
contemplados existiere un remanente, el mismo se aplicará al período de cotización en mora
más antiguo, siguiendo el mismo orden de prioridades establecido.

ARTICULO 54. IMPUTACION DE PAGOS EN RIESGOS PROFESIONALES. <Artículo
compilado en el artículo 3.2.1.13 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Debe

tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016> La
imputación de pagos por cotizaciones realizadas a las Administradoras de Riesgos
Profesionales se efectuarán tomando como base el total de lo recaudado, y conforme a las
siguientes prioridades:
1. Cubrir las obligaciones con el Fondo de Riesgos Profesionales.
2. Aplicar a intereses de mora por los aportes no pagados oportunamente.
3. Cubrir las cotizaciones atrasadas.
4. Cubrir las cotizaciones del período declarado.
Si al hacer aplicación de las sumas recibidas, conforme a las prioridades fijadas, los recursos
se agotan sin haberlas cubierto completamente, habrá lugar a la devolución del remanente.
Cuando con base en un mismo formulario se estén efectuando pagos correspondientes a
distintos riesgos o a distintas administradoras, el pago correspondiente a cada uno de ellos será
el que aparezca registrado en dicho formulario, y su imputación se hará conforme a lo
establecido en el presente artículo.

27. Además se torna extraño que, el auto objeto del reproche constitucional, se
acoja en un criterio de una Sala de otro Tribunal exógeno al de
Cundinamarca, para señalar que dicha imputación no es viable, pero se
guarda silencio, en las diferentes providencias del Consejo de Estado y la
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, que señalan la viabilidad legal de
la imputación de pagos, sin embargo, nuestro tema, más allá, de la
imputación, es la violación al debido proceso, por, se repite, revocar una
sentencia mediante un auto con el pretexto de acomodar la legalidad del
procedimiento judicial.
28. No sobra decir que, increíblemente el Derecho laboral administrativo que es
proteccionista, avale que la imputación es ilegal o que daña el patrimonio
público a pesar de existir normas legales que la autorizan, pero, a su vez,
existir normas tributarias y de seguridad social que permiten a la
administración cobrar con imputación primero a intereses; en ese sentido,
se estaría anulando los principios laboralistas de protección al trabajador,
máxime que en civil y comercial se estaría protegiendo al privado.
29. Permitir la tesis del Tribunal sobre la forma en que debe pagar las entidades
públicas sus deudas sin limitación alguna es otorgarle una patente de
actividad discrecional a la administración sobre la forma de cancelar sus
obligaciones cuando la verdad es que dentro de todo el ordenamiento
jurídico no hay duda laguna ni oscuridad para que la Administración obre de
una forma desobligante.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Por lo anterior a manera enunciativa, cito las siguientes providencias que dan razón
a mi derecho:

NON REFORMATIO IN PEJUS IRRETROACTIVIDAD DE LOS AUTOS FRENTE
A LA SENTENCIA DEFINITIVA
Garantía procesal y que viene concatenada al artículo 29 de la Constitución Política
de 1991, enseña que, no se puede reformar en detrimento de quien no fue apelante
o quien siendo el único apelante se le dé una condena menos favorable; en nuestro
caso, a manera de resumen, el Juzgado de primera Instancia desde el mandamiento
de pago, la sentencia y liquidación de crédito fincó su posición frente al tema de
debate jurídico, cual era, el pago de un capital más sus intereses moratorios, con
fundamento en la imputación de pagos, conforme al artículo 1653 de C.C.; la parte
demandada apeló y argumentó su apelación sin proponer como repugna de alzada
la imputación a pagos realizada por el Despacho de primera instancia; una vez
asumida la competencia por el Tribunal éste mediante sentencia, fue enfático en
establecer que, solo iba a resolver los reparos concretos de la apelación, apelación
que en ningunas de sus líneas de impugnación se encuentra atisbo alguno de
reprochar la decisión de condenar a la ejecutada al pago de capital e intereses
conforme la imputación de pagos, es por ello que, el Tribunal confirmo in limine la
sentencia de primera instancia; luego de seguir adelante con la ejecución se
propuso la liquidación del crédito según lo ordenado, el juez ejecutivo a-quo dispuso
modificar aquél, pero sin cambiar la tesis ya fenecida mediante la cosa juzgada,
quien apeló, más que fuera de término procesal, propone que no se puede imputar
a pago, tema que ya de marras, había fenecido y que, en el momento procesal era
inoportuno someterlo nuevamente a consideración; sin embargo, con auto de solo
ponente, se revocó la sentencia de primera y segunda instancia, violando el derecho
de defensa, debido proceso y hasta doble conformidad, puesto que al final, se
pretermitió la prohibición de la non reformatio in pejus, ya que mi cliente, no se le
podía reformar en detrimento de su derecho, cuando su crédito a imputar pago de
su acreencia ya tenía sentencia debidamente ejecutoriada de segunda instancia y,
sorpresivamente el superior mediante ponente además de revocar la sentencia,
hace detrimento en lo que no fue objeto de apelación contra la sentencia de primara
instancia.
Sobre el particular, el Consejo de Estado ha dicho:

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero Ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Bogotá,
D.C., Diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 08001-23-33-000-

2015-00690 01 (64781) Actor: ASEO GENERAL S.A. E.S.P. Demandado: MUNICIPIO
DE PALMAR DE VARELA Referencia: proceso ejecutivo (Ley 1437 de 2011)

“…AUTO QUE NIEGA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / LIMITES DE LA
APELACIÓN / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / APELANTE ÚNICO / /
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO - Su procedencia y cálculo de interés únicamente si
se solicitó en la demanda y consecuentemente se libró mandamiento de pago

[E]stá acreditado que, tanto en el primer Auto que libró mandamiento de pago (párrafo
2), como en el que lo adicionó (párrafo 4), el juez de primera instancia solo se refirió a
“las sumas íntegras indicadas en el laudo arbitral” y al monto de 10 SMMLV —costas
del recurso extraordinario de anulación— sin hacer ninguna mención respecto de los
intereses que pudieran causarse sobre los anteriores valores. (…)En ese sentido
resulta claro que, en la oportunidad debida, el ejecutante no manifestó
inconformidad alguna respecto de la omisión del Tribunal de pronunciarse
respecto de las pretensiones sobre intereses (segunda y cuarta de la demanda
ejecutiva). (…) Por las razones expuestas, efectuar la liquidación del crédito en esta
sede atentaría contra la condición de apelante único del ejecutante, pues implicaría
negar cualquier reconocimiento por concepto de intereses por haberse omitido su
inclusión en el mandamiento de pago. En tal sentido se impone confirmar la decisión de
13 de agosto de 2019…”

Por ello, resulta insólito que el Tribunal enmendé el error del apoderado apelante de
entidad ejecutada quien fue quien pretermitió la defensa de su defendida en
relación a lo fallado en primera instancia, pues al no proponer inconformidad alguna
frente a la tesis de imputación al pago considerada y argumentada por la primera
instancia quedada vedada su posibilidad de reabrir el debate jurídico sobre dicho
tema, cuando fue la misma sala del Tribunal quien confirmó la sentencia de primera
instancia, sin revocar la tesis de imputación de pagos fincada por el a-quo; por ello,
se insiste, se rompe de tajo el debido proceso, al enmendar la apelación que debió
hacer la entidad ejecutada contra la otrora sentencia de primera instancia. No sobra
decir que, el auto de Ponencia que traba la alzada en relación a la liquidación de
crédito enarbolada por el Juez de primera instancia amparada por la ejecutoria de
la segunda instancia no es retroactiva para debatir el tema de imputación al pago,
pues dicho debate estaba más que sentenciado, es decir, el Tribunal mediante el
auto de modificación de la liquidación del crédito de primera instancia lo que debía
hacer era honrar la sentencia que ordenó la forma de establecer la liquidación del
crédito y no abrir de forma retroactiva un debate ya ejecutoriado.

NON BIS IBIDEM
Aunque pareciera que se aplicara dentro del ámbito penal o disciplinario, el anterior
latinajo, se puede decir que, mi cliente fue doblemente juzgada por un tema que ya

tenía cosa juzgada ejecutoriada. El debido proceso en sentido general señala que
nadie puede ser juzgado doblemente por un mismo hecho, en nuestro juicio, es
increíble que mi cliente le fuese favorable con sentencia legal y ejecutoriada tanto
en primera como en segunda instancia sobre el hecho de poder cobrar primero los
intereses para que luego se finiquitara el capital, para luego, con auto de solo un
ponente ser nuevamente revivido el tema de imputación, y revertir la posición de la
Sala y de forma indirecta adicionar la sentencia de segunda instancia en el sentido
de señalar que se revoca la sentencia de primera instancia, en cuanto a la
imputación de pago; el auto de ponente al volver a juzgar nuevamente este tema de
imputación de pago , revivió un tema legalmente definido y violó el principio de NON
BIS IBIDEM. En síntesis, mi cliente no puede ser juzgada dos veces en el mismo
caso, cuando ya había sentencia debidamente ejecutoriada, menos con un auto de
menor entidad que la sentencia de Sala.

LA SENTENCIA DEFINITIVA EN UN EJECUTIVO SU DEFINICIÓN; VIOLENTAR
EL PRECEPTO, SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, ES VIOLAR LA
CONFIANZA LEGITIMA DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA

Como ya se dijo con antelación, el mandamiento es provisional, es decir, puede
cambiar con el tiempo, pues se pueden dar excepciones u otras eventualidades; es
decir, el mandamiento no es inmodificable; pero, la orden de seguir adelante la
ejecución es una orden perentoria y definitiva, es decir, ya la legalidad fue
determinada por un juez de la república, sea tribunal o juzgado de circuito; por ende,
al ya declarar la legalidad completa del título, es impertinente e ilegal que a posteriori
y con un auto de menor jerarquía que el de una sentencia de Sala se diga que la
imputación es ilegal, se rompe de tajo, la línea de debido proceso que está inmersa
en todo proceso judicial. Violentar la sentencia de seguir adelante la ejecución
mediante auto posterior, por no estar de acuerdo con ella, es, en síntesis, trasgredir
la confianza legítima en un sistema que propende o debe propender por honrar el
debido proceso y las obligaciones insatisfechas.
Sobre el particular, de la legalidad definitiva del juicio ejecutivo con la orden de
seguir adelante aquél, el Consejo de Estado1 ha dicho:

“…El mandamiento ejecutivo, es una orden judicial provisional de cumplir
perentoriamente con una obligación que reúna las condiciones de un título ejecutivo,
esto es que sea expresa, clara, actualmente exigible y que provenga del deudor. La
1
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orden de seguir adelante con la ejecución, ya sea que se adopte por auto o por
sentencia, según se propongan o no mecanismos de defensa por el ejecutado, se
constituye en una orden judicial definitiva. La orden de seguir adelante, significa
que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y
que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación insatisfecha

IMPUTACION A PAGOS Y VIABILIDAD LEGAL SEGÚN CONSEJO DE ESTADO

CONSEJO DE ESTADO NR: 2086779 25000-23-37-000-2012-00376-01
20531 SENTENCIA FECHA : 05/10/2016 SECCION : SECCION CUARTA,
SOBRE imputación a pagos en materia tributaria, señaló:

“…En concordancia con el artículo 804 del E.T., el artículo 133 del
Decreto
807
de 1993,
referente a
la
prelación
en
la imputación de pagos, dispone que los pagos que por cualquier
concepto hagan los contribuyentes, deberán imputarse al período
e impuesto que indique el contribuyente, en la siguiente forma:
primero a las sanciones, luego, a los intereses y, por último, a los
impuestos o retenciones. Sin embargo, el artículo 804 del
Estatuto Tributario fue modificado por el artículo 6 de la Ley
1066 de 2006, en los siguientes términos: (…) Así, con
fundamento en la remisión normativa que el artículo
162 del Decreto 1421 de 1993 hizo al Estatuto Tributario para la
administración de los tributos en el Distrito Capital, a partir del
1 de enero de 2006, los pagos que por cualquier concepto hagan,
en general, los contribuyentes por deudas vencidas a su
cargo, deberán imputarse al período e impuesto que estos
indiquen, en las mismas proporciones con que participan las
sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y
retenciones, dentro de la obligación total al momento del pago.
La norma modificó sustancialmente la prelación en la
imputación de los pagos, para garantizar una amortización
equitativa de las obligaciones, en la medida en que cada pago del
contribuyente se imputa tanto a capital como a intereses y a
sanciones actualizadas, cuando a ello hubiere lugar. Para la
aplicación de esta norma es necesario obtener el total de la

obligación y dividir cada rubro en dicho total, lo que da como
resultado los porcentajes de participación de cada rubro en el
total de la obligación, para ser aplicados al valor total pagado...”
De parecida forma, el Consejo de Estado también ha dicho:

CONSEJO DE ESTADO NR: 220838 68001-23-15-000-1998-01597-01 24812
AUTO SUSTENTO NORMATIVO : FECHA 01/01/2006 SECCION : SECCION
TERCERA; SOBRE IMPUTACION A PAGOS SE DIJO:

“…El estatuto de contratación de la administración pública
no disciplinó de manera específica, como si lo hizo con el
valor de los intereses y su forma de liquidación, el
tema de la imputación de los pagos que la administración
contratante hace al contratista. Ese vacío debe ser llenado
con la preceptiva del artículo 1653 del C. Civil, que la regular
el tema de la imputación del pago. La aplicación de esta
disposición a las obligaciones surgidas de los contratos
estatales, esto es aquellos celebrados por una entidad
estatal y regidos por el estatuto de contratación de la
administración pública, no se llama a duda, como quiera que
expresamente el artículo 13 de ese estatuto dispone la
aplicación a esos contratos, de la normatividad civil y
comercial, en los temas no regulados por esa normativa. El
estatuto de contratación de la administración pública no se
ocupa del tema de la imputación de los pagos aunque es
permanente la preocupación de la Ley 80 por establecer
disposiciones que garanticen el pago oportuno de las
obligaciones
que
surgen del
contrato
estatal,
a
través de normas a las que ya se hizo referencia. Así, en
aplicación del artículo 13 referido y dado que el tema no está
expresamente regulado en la norma, debe acudirse al
artículo 1653 del C. Civil, que se refiere a la forma
como debe hacerse la imputación al pago, esto es, en primer
lugar a intereses y luego a capital, dado que en este evento
el acreedor no ha consentido en que la imputación sea
directamente a capital…”

IMPUTACION A PAGOS Y VIABILIDAD LEGAL SEGÚN SALA LABORAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Con sentencia SL4510-2020 Radicación n.° 46787 Acta 43 Bogotá, D. C., dieciocho
(18) de noviembre de dos mil veinte (2020). La Corte Sala Laboral señaló:

“…Por su parte, el recurrente señala que el artículo 1653 del
CC establece que el pago se imputa primero a intereses y luego
a capital, salvo que el acreedor autorice que se haga primero a
este último, consentimiento que en el presente caso nunca se dio.
Frente a la figura de imputación de pagos, la Sala ha precisado
que sí existe norma expresa que regula el tema, esto es, el
artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, según el cual, los pagos
que se realicen por concepto de mesadas pensionales atrasadas
«deben abonarse primero a los intereses por mora generados
hasta la fecha en que se verifique ese pago» y luego, al
retroactivo pensional, pero admitiendo que en ello hay
concordancia con lo regulado en el artículo 1653 del CC…”

Mediante fallo SL4104-2018 Radicación N° 66214 Acta 27 Bogotá,
D. C., quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018). La Corte
reiteró:

En punto al tema, la Sala Laboral de esta Corporación, en
sentencia CSJ SL9854-2014, adoctrinó que:
[…] si las administradoras de pensiones tienen la facultad de
imputar el pago de un determinado período, en primer lugar,
«al interés de mora por los aportes no pagados

oportunamente y correspondientes al período declarado»,
no hay fundamento válido para no asumir que cuando esa
misma entidad no ha procedido con la diligencia y el cuidado
que le impone su condición de administradora de un sistema
que involucra en muchos casos derechos fundamentales,
deba impartirse la misma solución, de suerte que si, como
en el caso actual, se presenta una tardanza aproximada de
3 años, los intereses moratorios que, como ya se dijo, se
causan una vez vencido el plazo de 4 meses contados desde
la petición, deben cubrirse antes de proceder al abono del
retroactivo pensional, y en ese sentido abona a la definición
lo establecido en el artículo 1659 del Código Civil, según el
cual «Si se deben capital e intereses, el pago se imputará
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor
consienta expresamente que se impute al capital».
PETICIÓN
Un proceso judicial ejecutivo sin las garantías del debido proceso y el derecho de
defensa, es una herramienta inerte y que viola la confianza legítima de los
coasociados; se vuelve en un proceso inane, un proceso muerto, sin un fin o
teleología; no hay derecho sin una sanción o sin una coerción, este proceso
ejecutivo no puede ser letra muerta; la efectividad del proceso ejecutivo es llegar a
una sentencia definitiva que en muchos casos señala “seguir adelante la ejecución
conforme lo considerado” ; el Tribunal al pretermitir caros derechos y principios
como lo son, non reformatio inpejus, non bis ibidem, la cosa juzgada, la confianza
legítima, el debido proceso y el derecho de defensa, está dejando en un limbo
jurídico la efectividad de la sentencia y permitiendo a la administración pública
enmendar sus errores de defensa y de honra para con sus obligaciones, algo que
no puede pasar en un ordenamiento jurídico, pues en ese sentido, el debido proceso
conforme la tesis expuesta por el Tribunal, sufre una flexibilización de la cual no
puede ser competente el ponente mediante auto por encima de la sentencia; por lo
tanto, solicito se amparen los siguientes derechos fundamentales:
1. Se tutelen los derechos a mi conculcados, al debido proceso, tutela judicial
efectiva, a la certeza judicial, confianza legítima, a la protección del principio
del non bis ibídem, non reformatio inpejus, a la definición procesal del juicio
ejecutivo, a la protección reforzada del adulto mayor con enfoque diferencial
y dignidad humana en actuaciones judiciales conforme la Ley 2055 de 2020
y demás derechos fundamentales que según los hechos puedan ser

evidenciados de oficio por el Honorable Consejo de Estado y en aplicación al
principio “iura novit curia”.
2. Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Sub A que disponga de la actuación procesal respectiva y haga cumplir su
propio fallo judicial de forma eficiente y efectiva, en este caso ordenar la
liquidación de la sentencia conforme a lo que ella mando en aras de honrar
la cosa juzgada.
PRUEBAS
Téngase como pruebas documentales las siguientes:
1. Copia digital del auto del mandamiento de pago calendado el 19 de febrero
de 2016
2. Copia digital Acta del audiencia inicial del 07 de febrero de 2017
3. Copia digital Sentencia de Sala del 02 de agosto de 2018 que resuelve el
recurso de apelación Subsección D Sección Segunda Tribunal Administrativo
de Cundinamarca
4. Copia digital Auto que modifica liquidación del crédito del 15 de octubre de
2019 proferido por el Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.
5. Copia digital Auto de Ponente que modifica parcialmente la liquidación del
crédito del 08 de abril de 2021 Subsección D Sección Segunda Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
SOLICITUD PRUEBAS DE OFICIO
Teniendo en cuenta que estamos en Pandemia Covid-19 no cuento con todas las
piezas procesales para aportar íntegramente copia del expediente, por lo tanto,
solicitamos se oficie para que se allegue el proceso ejecutivo completo.

JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento declaro que no he interpuesto tutela ante otro
Despacho judicial por los mismo hechos y pretensiones.

ANEXOS
Anexo poder y las pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

Cualquier comunicación o notificación favor dirigirla al correo electrónico
rubyyrojasja@gmail.com teléfono 301 2 37 35 75 dirección calle 23 C 75 – 43 de la
ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

RUBY YANIRA ROJAS GONZÁLEZ
C.C. No. 52.331.893
T.P. No. 120.346 del C. S. de la Jra.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D”
MAGISTRADO PONENTE: ISRAEL SOLER PEDROZA
Bogotá, D.C., ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021)

MEDIO DE CONTROL EJECUTIVO

Expediente Nº
Demandante:
Demandado:

Asunto:

110013335026-2015-00762-02
ÁNGELA MARÍA MEDINA DE RAMÍREZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – U.G.P.P.
Modifica auto que modificó la liquidación del
crédito.

ASUNTO
Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado judicial de la entidad ejecutada (fls. 315 a 321), contra el auto de 15
de octubre de 2019 (fls. 305 a 310), por medio del cual el Juzgado Veintiséis
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, modificó la
liquidación del crédito.
ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA. (fls. 5 a 9) La accionante pretende que se libre mandamiento de
pago contra la UGPP, con el propósito que dé cabal cumplimiento a la sentencia
proferida por el Consejo de Estado el 27 de mayo de 2010 (fls. 43 a 52),
adicionada a través de auto de 9 de diciembre del mismo año (fls. 53 a 56),
mediante la cual revocó el fallo de 27 de enero de 2005, proferido por esta
Corporación, y en su lugar, ordenó a la Extinta Caja Nacional de Previsión Social
E.I.C.E. reconocer y pagar a la actora, la sustitución de la pensión vitalicia de
jubilación que devengaba el señor JOSÉ JAVIER RAMÍREZ RAMÍREZ, a partir del
26 de junio de 2000, la cual quedó ejecutoriada el 11 de marzo de 2011 (fl. 57).
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Específicamente solicita, que el mandamiento de pago se libre por las siguientes
sumas: i) $80.062.343 por concepto de capital insoluto, luego de aplicar la regla de
imputación de pago establecida en el artículo 1653 del Código Civil; y ii)
$98.949.049 correspondiente a los intereses moratorios sobre la suma anterior,
porque a través de la Resolución No. UGM 008850 de 19 de septiembre de 2011,
la entidad trató de dar cumplimiento al fallo mencionado, para lo cual determinó el
capital adeudado y los intereses moratorios, teniendo en cuenta las mesadas
causadas desde el 1 de julio de 2000 hasta el 31 de marzo de 2012, por un valor
de $270.507.925 y $80.062.343, respectivamente. Sin embargo, destacó que
dentro de los pagos efectuados, no se incluyó lo correspondiente a intereses
moratorios que se causaron, tal como lo establece el artículo 177 del C.C.A.
2. ACTUACIÓN PROCESAL
Mediante auto de fecha 19 de febrero de 2016 (fls. 104 a 109), el A quo libró
mandamiento de pago por la suma de $179.011.392, por concepto de capital
adeudado por el reconocimiento de la sustitución pensional e intereses
moratorios hasta el mes de mayo de 2015, así como por los intereses moratorios
que en lo sucesivo se sigan causando hasta el pago total de la obligación, contra
el cual la UGPP presentó recurso de reposición (fls. 116 a 117), el cual fue
decidido confirmando el auto (fls. 193 a 198).
Posteriormente, profirió sentencia en audiencia realizada el 7 de febrero de 2017
(fls. 207 a 217) y ordenó seguir adelante la ejecución por el monto señalado en
el mandamiento de pago. El apoderado de la entidad ejecutada interpuso
recurso de apelación contra el fallo, para lo cual, alegó: i) aplicación del Decreto
2469 de 2015 y Circulares 10 y 12 de 2014 de la ANDJE para liquidación de
intereses moratorios; y ii) costas procesales; y esta Corporación mediante
sentencia de 2 de agosto de 2018, lo confirmó (fls. 253 a 259).
Por otra parte, el ejecutante presentó liquidación del crédito dentro de la
oportunidad señalada para ello, por un valor de $288.708.952 (fls. 268 a 2793), de
la cual se dio el traslado correspondiente, la que fue objetada por la entidad
ejecutada, al considerar que la tasa y la fórmula para calcular los intereses, debe
estar de acuerdo con lo señalado en el Decreto 2469 de 2015, en consonancia
con lo previsto en las Circulares 10 y 12 de 2014 de la ANDJE. Así mismo, que
deben tenerse en cuenta los lineamientos establecidos por la Sala de Consulta del
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Consejo de Estado, en la que manifestó: “la tasa de mora aplicable para créditos
judicialmente reconocidos en sentencias condenatorias y conciliaciones debidamente
aprobadas por la jurisdicción es la vigente al momento en que incurre en mora en el pago
de las obligaciones dinerarias derivadas de aquellas”.

3. EL AUTO APELADO (fls. 305 a 310). El Juez de Primera Instancia, de oficio
modificó la liquidación del crédito presentada por las partes, a un valor de
$265.110.791.97, bajo las siguientes consideraciones:
Indicó, que la ejecutante dentro de la oportunidad legal presentó liquidación del
crédito, para lo cual, realizó una breve explicación de cómo obtener el interés
bancario corriente y el interés moratorio, sin ahondar acerca de los valores
aplicados, y las razones por las cuales son la base de liquidación para la
generación de intereses.
Por su parte, la ejecutada presentó escrito de oposición, argumentando, que la
liquidación de la ejecutante no atiende los criterios establecidos en el Decreto
2469 de 2015, en consonancia con los criterios previstos en las circulares 10 y 12
de 2014. Igualmente, indicó que no puede olvidarse la imposibilidad de que se
causen intereses moratorios durante el proceso de liquidación de CAJANAL,
desde el 12 de junio de 2009, que culminó el 12 de junio de 2013, configurándose
la existencia de una fuerza mayor, que imposibilita el pago de los intereses.
Por lo anterior, el juez de primer grado tampoco está de acuerdo con la liquidación
realizada por la parte ejecutada, pues incluyó montos por concepto de capital que
no corresponden a lo plasmado en el mandamiento de pago, y en cuanto, a los
intereses moratorios, señaló que fueron calculados por fuera del límite de las
fechas establecidas en la providencia en mención.
Así las cosas, el juez de primer grado aclaró que la entidad ejecutada realizó un
pago parcial que en virtud del artículo 1653 del C.C, debe imputarse la erogación
primero a los intereses y por último a capital, quedando como faltante un monto
por $80.062.434.37 por concepto de capital, hasta la fecha de emisión de esta
providencia.
Por lo anterior, la ejecutada adeuda un capital de $80.062.434.37 y sobre este
valor procedió a efectuar la liquidación de los intereses moratorios de conformidad
con lo establecido en el artículo 177 del CCA, para el periodo comprendido entre
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el 4 de marzo de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2019, y aplicó la fórmula
financiera a la tasa moratoria, que arrojó la suma de $185.048.448.
Concluyó, que el monto adeudado por la entidad ejecutada por concepto de
capital corresponde a la suma de $80.062.434.37, y por intereses moratorios el
valor de $185.048.448, cuya operación matemática dio como resultado final la
suma de $265.110.791.97.
4. RECURSO DE APELACIÓN.
La apoderada de LA ENTIDAD EJECUTADA (fls. 315 a 318), interpuso recurso
de apelación contra el auto que modificó la liquidación del crédito, para lo cual
advirtió, que mediante Resolución No. UGM 008850 de 19 de septiembre de 2011,
dio cumplimiento a los fallos base de ejecución, y procedió a efectuar el pago del
retroactivo por un valor de $307.513.824.04, y que realizó la liquidación de los
intereses moratorios con base en un capital indexado, desde la fecha de
ejecutoria, hasta el 31 de marzo de 2012 (mes anterior a la inclusión en nómina).
Posteriormente, a través de la Resolución No. RDP 32867 de 29 de octubre de
2014, adicionó la Resolución No. UGM 008850 de 2011, en el sentido de ordenar
el pago de la indexación a cargo del FOPEP, por la cual se reportó unos intereses
moratorios por un valor de $4.095.287.91.
Por último, mediante Resolución No. 4422 de 19 de diciembre de 2017, se ordenó
pagar la suma de $75.107.490.15, por concepto de intereses moratorios, razón
por la cual, la ejecutada no tiene pendiente ninguna obligación que implique un
nuevo pago.
Ahora bien, respecto al auto que modificó la liquidación del crédito, aseveró, que
no puede imputase el pago establecido en el artículo 1653 del Código Civil, que
señala que los pagos se imputan primero a los intereses y luego al capital, para lo
cual se debe tener en cuenta, que solo es aplicable a las obligaciones de carácter
civil o comercial, y ante un pago puro y simple, es decir, cuando las partes no
dicen nada acerca de la aplicación o imputación específica de los pagos
realizados por el deudor, lo que no ocurre en el presente asunto, pues el acto
administrativo por el cual se dio cumplimiento, discriminó y señaló de manera
expresa y taxativa el origen de los pagos, el monto y la destinación de los mismos.
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Por lo anterior, solicitó que se revoque el auto, y en su lugar se adopte la postura
señalada en el recurso de alzada.
El A quo, mediante proveído de 12 de noviembre de 2019, concedió en el efecto
diferido el recurso de apelación (fls. 324 a 325).
CONSIDERACIONES
Tesis del Despacho. Se modificará la liquidación realizada por el juez y por las
partes, por las razones que se consignarán a continuación.
La liquidación del crédito
Una vez quede en firme la providencia judicial que ordene seguir adelante con la
ejecución, debe realizarse la liquidación del crédito de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 446 del CGP, así:
“Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas: Para la
liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes
reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o
notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones
siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera
de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con
especificación del capital y de los intereses causados hasta la
fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a
moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en
el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la
sustenten,
si
fueren
necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la
forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro
del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta,
para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una
liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que
le
atribuye
a
la
liquidación
objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la
liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una
objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se
tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de
bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es
objeto
de
apelación.
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la
liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará
como
base
la
liquidación
que
esté
en
firme.
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PARÁGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura implementará los
mecanismos necesarios para apoyar a los jueces en lo relacionado
con la liquidación de créditos” (Negrillas fuera del texto).

En ese sentido, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-814 de 2009, con
ponencia del Doctor Jorge Pretelt Chaljub, se refirió a dichas condiciones, y
señaló:
“Así pues, del estudio contextual de la disposición acusada es fácil
concluir que para el momento en que debe presentarse la liquidación
del crédito, (i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se
ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme
que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el
momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está
plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en
la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones
que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a
pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los
intereses, que se establece a partir del tiempo trascurrido desde que la
obligación se hizo exigible, cosa que viene señalada en la sentencia, y
la tasa aplicable según los diferentes periodos, asunto que cada seis
meses es determinado por la Superintendencia Financiera (subrayado
fuera del texto).

Lo anterior significa, que la liquidación del crédito es un acto procesal encaminado
a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa realización de las
operaciones aritméticas que se requieran, incluyendo los distintos componentes
por los cuales se ordenó seguir adelante con la ejecución, para calcular el valor
final a cancelar.
Capital base para liquidar los intereses moratorios
El artículo 177 del extinto Código Contencioso Administrativo, aplicable al caso,
puesto que dicha normatividad estuvo vigente hasta el 2 de julio de 2012 1, y la
sentencia que sirve de base para la ejecución fue proferida el 27 de enero de
2015, contempló:
“ARTÍCULO 177. Efectividad
públicas.

de

condenas

contra

entidades

(…) Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias
devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes
a su ejecutoria y moratorios después de este término. Texto Subrayado
declarado
INEXEQUIBLE
por
la
Corte
Constitucional
mediante Sentencia C-188 de 1999

1

Artículo 308 del C.P.A.C.A.
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<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo
texto es el siguiente:> Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la
providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe
una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad
responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación
exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo
desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.
(…)”

Al respecto, la H. Corte Constitucional en Sentencia C-188 de 1999 precisó:
“(…) En ese orden de ideas, la Administración Pública está obligada por
un acto suyo a pagar unas determinadas cantidades de dinero a los
particulares con quienes concilia y éstos tienen derecho a recibirlas
dentro de los términos pactados. No se pierda de vista que ellos sufren
perjuicio por la mora en que la Administración pueda incurrir. Tales
perjuicios se tasan anticipadamente mediante la fijación por la
propia ley de intereses moratorios” (Negrillas del Despacho).

Por su parte, el H. Consejo de Estado en providencia de 3 de abril de 2008 2 - la
cual fue referida por la parte actora en su escrito de apelación3-, señaló:
“(…) El inciso quinto del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, según la cual las cantidades líquidas reconocidas
en las sentencias emitidas por esta jurisdicción devengarán
intereses, es un mandato que opera de pleno derecho, que no
necesariamente debe ser declarado por la administración de
justicia para que surta efectos jurídicos y que la Nación, las
entidades territoriales y descentralizadas están obligadas a aplicar
de oficio en cada caso, aún en el evento de que en la respectiva
providencia se hubiere omitido hacer alusión al tema, por el
equilibrio que debe existir entre los particulares y el Estado
respecto de sus mutuas obligaciones.
(…) De manera que para evitar el perjuicio que pueda sufrir el
demandante por la mora en que incurre la administración por el no pago
oportuno de una sentencia condenatoria, la ley expresamente tasa unos
intereses que se deben reconocer y pagar por equidad, por respeto del
derecho a la igualdad y por eficacia de los principios de economía y
celeridad que deben gobernar la actividad de la administración.
Los intereses que devengan las cantidades líquidas reconocidas
en las sentencias de esta jurisdicción se deben reconocer y pagar,
sin que necesariamente el punto deba ser objeto de un
pronunciamiento expreso por parte del fallador pues el inciso
quinto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo
prevé una situación que no hace parte de la contención sino de la
ejecución ante el ente administrativo, que opera como una
consecuencia legal de la imposición de la condena” (Negrillas fuera
de texto).

2

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dr. Jesús María Lemos
Bustamante, Providencia de 3 de abril de 2008, Radiación No. 25000-23-25-000-2003-07833-01(4592-05).
3
Folio 61.revisar
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En ese entendido, observa el Despacho que los intereses moratorios que se
generan por el pago tardío de las condenas judiciales, se originan únicamente
respecto de las cantidades líquidas causadas hasta la ejecutoria de la
respectiva sentencia, lo cual implica que la fecha de ejecutoria de la decisión
judicial marca el límite de conformación del capital sobre el cual se calculan
los intereses en comento. Al respecto, la H. Corte Constitucional, en Sentencia
C-188 de 19994, sostuvo lo siguiente:
“(…) Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad
resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés
de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada,
para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán
intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y,
vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de
mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena
señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo
se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se
causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin
perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el
precepto contempla para que la correspondiente condena sea
ejecutable ante la justicia ordinaria. (…)” (Negrillas del Despacho)

Por otra parte, al efectuar la reliquidación de la pensión ordenada, se generan
unas diferencias, que se liquidan mes a mes desde que se hace efectivo el
derecho, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, acorde con lo dispuesto en
el artículo 177 del CCA, norma vigente para la fecha en que se profirieron las
providencias que constituyen título ejecutivo, aplicando la fórmula de indexación
fijada por el H. Consejo de Estado, según la cual, las sumas adeudadas se
liquidan mes por mes para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el
Índice Inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de éstas, y el
Índice Final de Precios al Consumidor certificado por el DANE es el vigente a la
fecha de ejecutoria de la sentencia.
Por lo tanto, las sumas líquidas reconocidas en una sentencia condenatoria,
devengan intereses moratorios “a partir de la ejecutoria de la respectiva
sentencia”, por lo cual se reitera, que es el capital indexado generado hasta esa
fecha de ejecutoria, el que debe ser tenido en cuenta para calcular los intereses
moratorios, a menos que la sentencia que sirve de base para la ejecución
disponga el pago de tales intereses sobre sumas causadas con posterioridad a la
4
Corte Constitucional, Sentencia C-188 de 24 de marzo de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo,
Demandantes: Ana María Acosta y otras.
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ejecutoria, pues recuerda el Despacho que la decisión judicial es la que indica el
límite para que el juez de ejecución ordene a la entidad demandada el
cumplimiento de la obligación allí contenida.
Descuentos para salud de los aportes al sistema de seguridad pensional.
Conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 1) del artículo 157 de la Ley
100 de 1993 y en el literal c) numeral 1) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998,
el demandante, en su condición de pensionado, hace parte de los afiliados al
régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud y, por ende,
respecto de su pensión, se deben realizar las cotizaciones que esa ley dispone
por tal concepto, equivalentes al 12% (ingreso o salario base de cotización),
desde la fecha del reconocimiento pensional, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 204 de Ley 100 de 1993 e incrementarla al 12,5% (cotización a cargo del
empleador del 8.5% y a cargo del empleado el 4%) con posterioridad al 1 de
enero de 2007, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1122
de 2007.
Por lo tanto, se puede concluir que los descuentos de los aportes en salud, se
efectúan por los porcentajes que señala la norma y se liquidan por los periodos
efectivamente laborados por el empleado.
Así las cosas, sobre el capital debidamente indexado se deben efectuar los
descuentos por aportes en salud, y por ende, no puede el ejecutante pretender
que no se realicen esos descuentos para determinar la base sobre la cual se
liquidan los intereses moratorios, toda vez que tales aportes no son dineros que
pertenezcan directamente al actor, pues como su nombre lo indica, tienen su
propio destino para salud, y deben ser cancelados por el empleador a la entidad
prestadora del servicio, y por ende no pueden engrosar el patrimonio del
demandante.
Tasa de interés y la fórmula de cálculo de los intereses moratorios.
Frente a la aplicación de la tasa de interés, es necesario resaltar que el artículo
177 del CCA, aplicable teniendo en cuenta que en vigencia de dicha norma se
adelantó y falló el proceso ordinario base de este procesos ejecutivo, no consagró
las tasas de interés comercial o moratorio, razón por la cual para su determinación
es menester acudir a lo establecido en el artículo 884 del Código de Comercio,
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modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, que prescribe: “Cuando en
los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se
especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no
han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del
bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor
perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley
45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por
la Superintendencia Bancaria.”
Por consiguiente, la tasa aplicable, es la equivalente a una y media veces el
interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera
(antes Bancaria) para el periodo de mora. Sin embargo, cuando los intereses
establecidos en el parágrafo quinto del artículo 177 C.C.A., sobrepasen el límite de
la usura previsto en el artículo 305 del Código Penal, la suma que arroje la
liquidación debe ser reducida a dicho límite como lo ha señalado la jurisprudencia.
Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante
providencia del 29 de abril de 2014, Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas,
conceptúo sobre el régimen jurídico en el caso de mora en el pago de las
sentencias, y sostuvo:
“De conformidad con lo expuesto, las reglas para la efectividad
sentencias condenatorias y las conciliaciones debidamente aprobadas
por la jurisdicción contenciosa, bajo el anterior Código Contencioso
Administrativo se resumen así:
(i) Las entidades públicas tienen un término de 18 meses para el
cumplimiento de las sentencias condenatorias en firme que les
impongan el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero y o
el término pactado en los casos de los acuerdos conciliatorios y, una
vez vencidos estos plazos sin que se hubieran satisfecho esos
créditos judiciales pueden ser exigidos mediante juicio ejecutivo
promovido por sus beneficiarios ante la jurisdicción.
(ii) Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias o en
acuerdo conciliatorio devengarán intereses moratorios dependiendo
del plazo con que cuente la entidad pública obligada para efectuar el
pago: a) en cuanto a las sentencias los intereses moratorios se causan
desde el momento de su ejecutoria, excepto que esta fije un plazo
para su pago, caso en el cual dentro del mismo se cancelarán
intereses comerciales; y b) en el evento de la conciliación, se pagarán
intereses comerciales durante el término acordado y, una vez fenecido
este, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora.
(iii) El interés comercial está determinado por el artículo 884 del
Código de Comercio, para los casos en que se haya especificado

10

Expediente No. 110013335026-2015-00762-02

un término para cumplir la sentencia o en la conciliación, en la
tasa equivalente al interés bancario corriente. Los intereses
moratorios señalados en el artículo 177 del C.C.A., corresponden
a una y media veces de los corrientes siempre y cuando no
excedan el límite previsto para no incurrir en usura, caso en el
cual deberán reducirse a dicho tope.” (Resalta el Despacho).

En este orden de ideas, es necesario reiterar que la liquidación de los intereses
moratorios efectuada, se rige por el artículo 177 del C.C.A., es decir, que desde el
día siguiente a la ejecutoria de la sentencia comienza su causación, siendo éstos
los certificados por la Superintendencia Financiera, la cual, a través de la
Resolución No. 0259 de 2009, “Por la cual se adopta la fórmula para la liquidación de
intereses en el pago de sentencias y conciliaciones ”,

dispuso la siguiente fórmula para la

liquidación de intereses moratorios diarios:
“(…)

Con

Donde:
I = Intereses moratorios diarios a reconocer
k = Capital
i = Una y media veces la tasa de interés efectiva anual, certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia como interés bancario corriente para
cada período a calcular.
j = Tasa de interés nominal diaria, equivalente a "i" (es decir, equivalente a una
y media veces la tasa de interés efectiva anual certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia como interés bancario corriente para
cada período a calcular).
N= 1 (Teniendo en cuenta que los intereses de mora se causan y liquida
diariamente)”.

Luego, mediante Decreto 2469 de 22 de diciembre de 20155 se consideró:
“Que el trámite administrativo de pago de sentencias, laudos
arbitrales y conciliaciones no es autónomo. En consecuencia, el
“Por el cual se adicionan los Capítulos 4, 5 y 6 al Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el trámite para el pago de los valores dispuestos en
sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre en funcionamiento el Fondo de Contingencias de que trata el
artículo 194 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,
5
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trámite de pago se regirá por las disposiciones vigentes al
momento de admisión de la demanda o de la presentación de la
solicitud que dio lugar a la providencia judicial que reconoce el
crédito judicial.
Que no obstante lo anterior, la Ley 1437 de 2011 sí es aplicable
automáticamente para el reconocimiento y liquidación de los
intereses de mora derivados del pago de sentencias, laudos
arbitrales y conciliaciones aprobadas por la jurisdicción. Por lo
tanto, se debe aplicar la tasa DTF desde el 2 de julio de 2012 a
todos los créditos judiciales independientemente de la ley
aplicable para el proceso de pago.”

Por su parte el artículo 2.8.6.6.1 estipuló:
“Artículo 2.8.6.6.1. Tasa de interés moratorio. La tasa de interés
moratorio que se aplicará dentro del plazo máximo con el que cuentan
las entidades públicas para dar cumplimiento a condenas consistentes
en el pago o devolución de una suma de dinero será la DTF mensual
vigente certificada por el Banco de la República. Para liquidar el último
mes o fracción se utilizará la DTF mensual del mes inmediatamente
anterior. Luego de transcurridos los diez (10) meses señalados en el
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se aplicará la tasa comercial, de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 195 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En todo caso, una vez liquidado el crédito y puesta a disposición del
beneficiario la suma de dinero que provea el pago, cesa la causación de
intereses. Si dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria no
se presenta solicitud de pago y no ha operado el pago oficioso, cesa el
pago de intereses hasta tanto se reciba la solicitud de pago, de
conformidad con el inciso 5° del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo. La liquidación se realizará con la tasa de interés
moratorio y comercial establecido en el artículo 177 del Decreto 01
de 1984, cuando la sentencia judicial así lo señale en la ratio
decidendi de la parte considerativa o en el decisum de su parte
resolutiva.” (Negrilla fuera del texto)

La norma antes citada, determinó que se debe realizar la liquidación con la tasa de
interés moratorio comercial establecido en el artículo 177 del CCA, cuando la
sentencia judicial así lo haya decidido.
Liquidación de la Obligación.
Al respecto, se hace necesario traer a colación la providencia del 30 de octubre de
2020, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Tercera – Subsección B, decisión de ponente del Dr. Ramiro Pazos
Guerrero en el proceso ejecutivo bajo radicado No. 44001-23-33-0000-2016-
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01291-01 (64239), Actor: Sociedad Interaseo S.A. E.S.P, Demandado: Distrito
Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, donde resolvió un recurso de apelación
contra el auto que modificó la liquidación del crédito, para lo cual señaló:
“(…)
Además, es necesario mencionar que con base en los cálculos y
operaciones aritméticas que se realizan en la etapa de liquidación del
crédito, el juez del proceso ejecutivo puede efectuar un control de
legalidad sobre las sumas de dinero inicialmente reconocidas en el auto
que ordenó librar mandamiento de pago y así variar su monto.
En ese sentido, la Sección Tercera de esta Corporación6 ha señalado
que el juez en cumplimiento de los deberes señalados en el artículo 442
del Código General del Proceso, debe verificar que la liquidación del
crédito se ajuste a la legalidad, para lo cual es necesario comprobar que
los valores realmente adeudados y, de ser necesario, ajustarlos a los
correspondientes. Al respecto, se sostuvo:
Ahora bien, la potestad que tiene el juez del ejecutivo, sea de
primera o de segunda instancia, de modificar la liquidación del
crédito para ajustarla a la forma en que considere legal, se
sustenta en el artículo 2307 constitucional, que establece que el
juez se encuentra vinculado por el imperio de la ley, y artículo 42
del CGP en el que prescribe los deberes que asume el juez como
director del proceso, en particular que, para efectos del
mandamiento de pago, el monto por el que se libró puede variar,
bien sea porque el ejecutado hizo pagos parciales, o porque las
sumas no correspondían a los valores realmente adeudados. Bajo
este presupuesto, el juez puede, con posterioridad a la orden
de pago y al auto o sentencia que ordenen seguir con la
ejecución, ajustar las sumas para adoptar una decisión que
consulte la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así
como a los demás elementos de juicio que obren en el
expediente.

(…)
Además, en caso de que se reconocieran valores superiores a los
realmente debidos y la ejecutada fuera una entidad de derecho público,
podría causarse un detrimento en el patrimonio en detrimento del interés
general, por lo que es posible que el juez ajuste la liquidación del crédito
a la legalidad.” (Negrillas de la Sala).

Lo anterior significa, que el juez del proceso ejecutivo puede efectuar un control de
legalidad sobre las sumas de dinero inicialmente reconocidas en el auto que
ordenó librar mandamiento de pago, o en la sentencia y variar su monto,
especialmente teniendo en cuenta que está de por medio el patrimonio público por
el cual deben velar las autoridades. Igualmente, indicó que en cumplimiento de los
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de tutela del 4 de diciembre de 2019, 11001-03-15-0002019-04815-00 (AC), C.P Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
7
“Los jueces, en sus providencias, sólop están sometidos al imperio de la ley (…)”
6
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deberes señalados en el artículo 42 del CGP, el juez debe verificar que la
liquidación del crédito se ajuste a la legalidad, para lo cual es necesario
comprobar los valores realmente adeudados y de ser necesario, ajustarlos a los
legales.
Así las cosas, procedió el Despacho a verificar la liquidación del crédito en los
siguientes términos:
Retroactivo de las mesadas pensionales e indexación
Mediante Resolución No. UGM 008850 de 19 de septiembre de 2011 (fls. 10 vto
a 12), el Liquidador de la extinta CAJANAL en liquidación dio cumplimiento a lo
dispuesto en las citadas sentencias, ordenando lo siguiente:
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido
por CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B el 27 de
mayo de 2010 y en consecuencia, reconocer y ordenar el pago de una
pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de RAMÍREZ
RAMÍREZ JOSÉ JAVIER, a partir del 26 de junio de 2000, con la misma
cuantía devengada por el causante, conforme a la distribución:
MEDINA DE RAMÍREZ ANGELA MARÍA, ya identificado (a) en calidad
de Cónyuge o Compañera (o) con un porcentaje de 100.00%. La
pensión reconocida es de carácter vitalicio.
…
ARTÍCULO SÉPTIMO: El área de nómina realizará las gestiones
pertinentes, conforme se señalan en el fallo y en el presente acto
administrativo respecto al artículo 177 del CCA., precisando que estarán
a cargo de CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACION. (…)”

De otra parte, se allegó copia de las hojas de liquidación expedidas por la UGPP
visible a folios 13 y 14, en las que se evidencian las operaciones matemáticas
realizadas para determinar la diferencia entre la mesada pagada y la que debió
pagarse desde el mes de julio de 2000 hasta marzo de 2012; así mismo, se
observa que se hizo el cálculo correspondiente por concepto de intereses
moratorios desde el 12 de marzo de 2011, hasta el 31 de marzo de 2012.
No obstante lo anterior, en el libelo inicial la parte actora señaló que la ejecutada
no efectuó el pago de la obligación de manera íntegra, por considerar que sigue
adeudando los intereses moratorios, violando el acto de ejecución, lo que significa,
que niega prácticamente el cumplimiento de la sentencia.
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Para decidir lo pertinente, el Despacho procedió a efectuar la liquidación para
determinar las diferencias pensionales tomando como monto pensional la suma
de $902.624.32, la cual fue reconocida al causante José Javier Ramírez Ramírez,
por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2000, hasta el 31 de marzo de
2012, aspecto que no se encuentra en discusión en este proceso, la que arrojó
para la entidad las siguientes sumas:
Tabla Retroactivo Pensional Histórico
Fecha
inicial

Fecha
final

Incremento
%

01/07/00

31/08/00

9,23%

01/09/00

31/12/00

9,23%

01/01/01

31/12/01

8,75%

01/01/02

31/12/02

7,65%

01/01/03

31/12/03

6,99%

31/12/04

6,49%

01/01/05

31/12/05

5,50%

01/01/06

31/12/06

4,85%

01/01/07

31/12/07

4,48%

01/01/08

31/12/08

5,69%

01/01/09

31/12/09

7,67%

01/01/10

31/12/10

2,00%

01/01/11

11/03/11

3,17%

01/01/04

Pensión
Calculada
902.624,32
1.270.174,32
1.381.314,57
1.486.985,14
1.590.925,40
1.694.176,46
1.787.356,16
1.874.042,94
1.958.000,06
2.069.410,26
2.228.134,03
2.272.696,71
2.344.741,20

No.
Mesadas
2,00
5,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
2,37

SUBTTOTAL A LA EJECUTORIA
12/03/11

31/12/11

3,17%

01/01/12

31/03/12

3,73%

Subtotal

1.805.248,64
6.350.871,60
19.338.404,02
20.817.791,93
22.272.955,59
23.718.470,40
25.022.986,28
26.236.601,11
27.412.000,84
28.971.743,69
31.193.876,43
31.817.753,96
5.549.220,83
270.507.925,31

2.344.741,20
2.432.200,04

SUBTOTAL MESADAS POSTERIORES
Total retroactivo

11,63
3,00

Descuento Salud

Base para liquidar
intereses

216.629,84

1.588.618,80

609.683,67

5.741.187,93

1.989.092,99

17.349.311,04

2.141.258,60

18.676.533,33

2.290.932,57

19.982.023,01

2.439.614,10

21.278.856,30

2.573.792,87

22.449.193,40

2.698.621,83

23.537.979,28

2.819.520,09

24.592.480,75

2.979.950,78

25.991.792,91

3.208.513,00

27.985.363,42

3.272.683,26

28.545.070,69

2.219.688,33

3.329.532,50

29.459.981,94

241.047.943,37

27.277.155,92
7.296.600,13
34.573.756,05
$ 305.081.681,36

La anterior liquidación permitió a la entidad concluir, que por concepto del
reajuste de la sustitución de la pensión de jubilación, se logró obtener el
retroactivo de las mesadas pensionales, por CAPITAL ADEUDADO, por la suma
de $305.081.681.36, que fue el mismo valor cancelado por la ejecutada, y en
efecto fue el mismo que arrojó la liquidación realizada por la Contadora de este
Tribunal, como se observa en el cuadro que se insertará renglones adelante, de lo
cual se infiere que la entidad no adeuda ningún valor por dicho concepto, pues se
advierte que el reajuste a la sustitución de la pensión de la actora se realizó
conforme a lo dispuesto en la sentencia que sirve de base para la ejecución.
En cuanto a la indexación, el Despacho encuentra que el valor respectivo es de
70.727.172,78 de pesos, conforme al siguiente cuadro, del cual se debe observar
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la casilla pertinente, puesto que además, también se encuentran los valores
correspondientes a capital indexado o retroactivo.
Fecha
inicial

Fecha
final

Diferencia
Pensional

01/07/00

01/08/00

$ 902.624,32

01/08/00

01/09/00

$ 902.624,32

01/09/00

01/10/00

$ 1.270.174,32

01/10/00

01/11/00

$ 1.270.174,32

01/11/00

01/12/00

$ 1.270.174,32

01/12/00

01/01/01

$ 1.270.174,32

01/01/01

01/02/01

$ 1.381.314,57

01/02/01

01/03/01

$ 1.381.314,57

01/03/01

01/04/01

$ 1.381.314,57

01/04/01

01/05/01

$ 1.381.314,57

01/05/01

01/06/01

$ 1.381.314,57

01/06/01

01/07/01

$ 1.381.314,57

01/07/01

01/08/01

$ 1.381.314,57

01/08/01

01/09/01

$ 1.381.314,57

01/09/01

01/10/01

$ 1.381.314,57

01/10/01

01/11/01

$ 1.381.314,57

01/11/01

01/12/01

$ 1.381.314,57

01/12/01

01/01/02

$ 1.381.314,57

01/01/02

01/02/02

$ 1.486.985,14

01/02/02

01/03/02

$ 1.486.985,14

01/03/02

01/04/02

$ 1.486.985,14

01/04/02

01/05/02

$ 1.486.985,14

01/05/02

01/06/02

$ 1.486.985,14

01/06/02

01/07/02

$ 1.486.985,14

01/07/02

01/08/02

$ 1.486.985,14

01/08/02

01/09/02

$ 1.486.985,14

01/09/02

01/10/02

$ 1.486.985,14

01/10/02

01/11/02

$ 1.486.985,14

01/11/02

01/12/02

$ 1.486.985,14

01/12/02

01/01/03

$ 1.486.985,14

01/01/03

01/02/03

$ 1.590.925,40

01/02/03

01/03/03

$ 1.590.925,40

01/03/03

01/04/03

$ 1.590.925,40

01/04/03

01/05/03

$ 1.590.925,40

01/05/03

01/06/03

$ 1.590.925,40

01/06/03

01/07/03

$ 1.590.925,40

01/07/03

01/08/03

$ 1.590.925,40

01/08/03

01/09/03

$ 1.590.925,40

01/09/03

01/10/03

$ 1.590.925,40

01/10/03

01/11/03

$ 1.590.925,40

01/11/03

01/12/03

$ 1.590.925,40

01/12/03

01/01/04

$ 1.590.925,40

01/01/04

01/02/04

$ 1.694.176,46

01/02/04

01/03/04

$ 1.694.176,46

01/03/04

01/04/04

$ 1.694.176,46

01/04/04

01/05/04

$ 1.694.176,46

Mesada
Adicional

Subtotal

902.624,32
902.624,32
1.270.174,32
1.270.174,32
1.270.174,32

2.540.348,64
1.270.174,32
1.381.314,57
1.381.314,57
1.381.314,57
1.381.314,57
1.381.314,57

1.381.314,57

2.762.629,15
1.381.314,57
1.381.314,57
1.381.314,57
1.381.314,57

1.381.314,57

2.762.629,15
1.381.314,57
1.486.985,14
1.486.985,14
1.486.985,14
1.486.985,14
1.486.985,14

1.486.985,14

2.973.970,28
1.486.985,14
1.486.985,14
1.486.985,14
1.486.985,14

1.486.985,14

2.973.970,28
1.486.985,14
1.590.925,40
1.590.925,40
1.590.925,40
1.590.925,40
1.590.925,40

1.590.925,40

3.181.850,80
1.590.925,40
1.590.925,40
1.590.925,40
1.590.925,40

1.590.925,40

3.181.850,80
1.590.925,40
1.694.176,46
1.694.176,46
1.694.176,46
1.694.176,46

IPC Inicial

IPC Final

60,956197

107,120394

61,148598

107,120394

61,409073

107,120394

61,503049

107,120394

61,705027

107,120394

61,989027

107,120394

62,640435

107,120394

63,826157

107,120394

64,771566

107,120394

65,514844

107,120394

65,788952

107,120394

65,815465

107,120394

65,887257

107,120394

66,058976

107,120394

66,304084

107,120394

66,426914

107,120394

66,504552

107,120394

66,728928

107,120394

67,260016

107,120394

68,105199

107,120394

68,587606

107,120394

69,215179

107,120394

69,629614

107,120394

69,928205

107,120394

69,944001

107,120394

70,010013

107,120394

70,262203

107,120394

70,655053

107,120394

71,204923

107,120394

71,395131

107,120394

72,233409

107,120394

73,035579

107,120394

73,800353

107,120394

74,647281

107,120394

75,012961

107,120394

74,971949

107,120394

74,864651

107,120394

75,095915

107,120394

75,261219

107,120394

75,306582

107,120394

75,568889

107,120394

76,029130

107,120394

76,702884

107,120394

77,622879

107,120394

78,386910

107,120394

78,744446

107,120394

Factor
Indexación

Indexación

Valor
Indexado

Descuento
salud

1,7573339

683.588,03

$ 1.586.212,35

$ 190.345,48

$1.395.866,87

1,7518046

678.597,10

$ 1.581.221,42

$ 189.746,57

$1.391.474,85

1,7443741

945.484,82

$ 2.215.659,14

$ 265.879,10

$1.949.780,04

1,7417087

942.099,31

$ 2.212.273,63

$ 265.472,84

$1.946.800,80

1,7360076

1.869.715,83

$ 4.410.064,47

$ 264.603,87

$4.145.460,60

1,7280541

924.755,66

$ 2.194.929,98

$ 263.391,60

$1.931.538,38

1,7100838

980.849,12

$ 2.362.163,69

$ 283.459,64

$2.078.704,05

1,6783150

936.966,34

$ 2.318.280,91

$ 278.193,71

$2.040.087,20

1,6538182

903.128,59

$ 2.284.443,17

$ 274.133,18

$2.010.309,99

1,6350553

877.211,16

$ 2.258.525,74

$ 271.023,09

$1.987.502,65

1,6282429

867.801,07

$ 2.249.115,65

$ 269.893,88

$1.979.221,77

1,6275870

1.733.790,09

$ 4.496.419,23

$ 269.785,15

$4.226.634,08

1,6258135

864.445,35

$ 2.245.759,92

$ 269.491,19

$1.976.268,73

1,6215873

858.607,54

$ 2.239.922,12

$ 268.790,65

$1.971.131,46

1,6155927

850.327,17

$ 2.231.641,74

$ 267.797,01

$1.963.844,73

1,6126053

846.200,64

$ 2.227.515,21

$ 267.301,83

$1.960.213,38

1,6107227

1.687.200,43

$ 4.449.829,58

$ 266.989,77

$4.182.839,80

1,6053067

836.118,94

$ 2.217.433,51

$ 266.092,02

$1.951.341,49

1,5926311

881.233,65

$ 2.368.218,79

$ 284.186,26

$2.084.032,54

1,5728666

851.844,15

$ 2.338.829,28

$ 280.659,51

$2.058.169,77

1,5618040

835.394,12

$ 2.322.379,26

$ 278.685,51

$2.043.693,75

1,5476431

814.337,15

$ 2.301.322,28

$ 276.158,67

$2.025.163,61

1,5384315

800.639,69

$ 2.287.624,83

$ 274.514,98

$2.013.109,85

1,5318625

1.581.743,23

$ 4.555.713,50

$ 273.342,81

$4.282.370,69

1,5315165

790.357,19

$ 2.277.342,32

$ 273.281,08

$2.004.061,25

1,5300725

788.209,90

$ 2.275.195,03

$ 273.023,40

$2.002.171,63

1,5245806

780.043,61

$ 2.267.028,74

$ 272.043,45

$1.994.985,29

1,5161038

767.438,67

$ 2.254.423,81

$ 270.530,86

$1.983.892,95

1,5043959

1.500.058,40

$ 4.474.028,68

$ 268.441,72

$4.205.586,96

1,5003879

744.069,44

$ 2.231.054,58

$ 267.726,55

$1.963.328,03

1,4829758

768.378,39

$ 2.359.303,79

$ 283.116,45

$2.076.187,33

1,4666878

742.465,50

$ 2.333.390,90

$ 280.006,91

$2.053.383,99

1,4514889

718.285,18

$ 2.309.210,57

$ 277.105,27

$2.032.105,31

1,4350207

692.085,49

$ 2.283.010,89

$ 273.961,31

$2.009.049,58

1,4280251

680.956,06

$ 2.271.881,46

$ 272.625,78

$1.999.255,69

1,4288063

1.364.397,71

$ 4.546.248,51

$ 272.774,91

$4.273.473,60

1,4308541

685.456,76

$ 2.276.382,15

$ 273.165,86

$2.003.216,30

1,4264477

678.446,45

$ 2.269.371,85

$ 272.324,62

$1.997.047,23

1,4233146

673.462,00

$ 2.264.387,39

$ 271.726,49

$1.992.660,91

1,4224573

672.097,98

$ 2.263.023,38

$ 271.562,81

$1.991.460,57

1,4175198

1.328.485,61

$ 4.510.336,40

$ 270.620,18

$4.239.716,22

1,4089388

650.591,18

$ 2.241.516,58

$ 268.981,99

$1.972.534,59

1,3965628

671.847,35

$ 2.366.023,81

$ 283.922,86

$2.082.100,95

1,3800106

643.804,97

$ 2.337.981,43

$ 280.557,77

$2.057.423,66

1,3665597

621.016,85

$ 2.315.193,31

$ 277.823,20

$2.037.370,11

1,3603549

610.504,81

$ 2.304.681,27

$ 276.561,75

$2.028.119,52

Neto a Pagar
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01/05/04

01/06/04

$ 1.694.176,46

01/06/04

01/07/04

$ 1.694.176,46

01/07/04

01/08/04

$ 1.694.176,46

01/08/04

01/09/04

$ 1.694.176,46

01/09/04

01/10/04

$ 1.694.176,46

01/10/04

01/11/04

$ 1.694.176,46

01/11/04

01/12/04

$ 1.694.176,46

01/12/04

01/01/05

$ 1.694.176,46

01/01/05

01/02/05

$ 1.787.356,16

01/02/05

01/03/05

$ 1.787.356,16

01/03/05

01/04/05

$ 1.787.356,16

01/04/05

01/05/05

$ 1.787.356,16

01/05/05

01/06/05

$ 1.787.356,16

01/06/05

01/07/05

$ 1.787.356,16

01/07/05

01/08/05

$ 1.787.356,16

01/08/05

01/09/05

$ 1.787.356,16

01/09/05

01/10/05

$ 1.787.356,16

01/10/05

01/11/05

$ 1.787.356,16

01/11/05

01/12/05

$ 1.787.356,16

01/12/05

01/01/06

$ 1.787.356,16

01/01/06

01/02/06

$ 1.874.042,94

01/02/06

01/03/06

$ 1.874.042,94

01/03/06

01/04/06

$ 1.874.042,94

01/04/06

01/05/06

$ 1.874.042,94

01/05/06

01/06/06

$ 1.874.042,94

01/06/06

01/07/06

$ 1.874.042,94

01/07/06

01/08/06

$ 1.874.042,94

01/08/06

01/09/06

$ 1.874.042,94

01/09/06

01/10/06

$ 1.874.042,94

01/10/06

01/11/06

$ 1.874.042,94

01/11/06

01/12/06

$ 1.874.042,94

01/12/06

01/01/07

$ 1.874.042,94

01/01/07

01/02/07

$ 1.958.000,06

01/02/07

01/03/07

$ 1.958.000,06

01/03/07

01/04/07

$ 1.958.000,06

01/04/07

01/05/07

$ 1.958.000,06

01/05/07

01/06/07

$ 1.958.000,06

01/06/07

01/07/07

$ 1.958.000,06

01/07/07

01/08/07

$ 1.958.000,06

01/08/07

01/09/07

$ 1.958.000,06

01/09/07

01/10/07

$ 1.958.000,06

01/10/07

01/11/07

$ 1.958.000,06

01/11/07

01/12/07

$ 1.958.000,06

01/12/07

01/01/08

$ 1.958.000,06

01/01/08

01/02/08

$ 2.069.410,26

01/02/08

01/03/08

$ 2.069.410,26

01/03/08

01/04/08

$ 2.069.410,26

01/04/08

01/05/08

$ 2.069.410,26

01/05/08

01/06/08

$ 2.069.410,26

01/06/08

01/07/08

$ 2.069.410,26

01/07/08

01/08/08

$ 2.069.410,26

1.694.176,46
1.694.176,46

3.388.352,91
1.694.176,46
1.694.176,46
1.694.176,46
1.694.176,46

1.694.176,46

3.388.352,91
1.694.176,46
1.787.356,16
1.787.356,16
1.787.356,16
1.787.356,16
1.787.356,16

1.787.356,16

3.574.712,33
1.787.356,16
1.787.356,16
1.787.356,16
1.787.356,16

1.787.356,16

3.574.712,33
1.787.356,16
1.874.042,94
1.874.042,94
1.874.042,94
1.874.042,94
1.874.042,94

1.874.042,94

3.748.085,87
1.874.042,94
1.874.042,94
1.874.042,94
1.874.042,94

1.874.042,94

3.748.085,87
1.874.042,94
1.958.000,06
1.958.000,06
1.958.000,06
1.958.000,06
1.958.000,06

1.958.000,06

3.916.000,12
1.958.000,06
1.958.000,06
1.958.000,06
1.958.000,06

1.958.000,06

3.916.000,12
1.958.000,06
2.069.410,26
2.069.410,26
2.069.410,26
2.069.410,26
2.069.410,26

2.069.410,26

4.138.820,53
2.069.410,26

79,044334

107,120394

79,521333

107,120394

79,496754

107,120394

79,520738

107,120394

79,756304

107,120394

79,748372

107,120394

79,969870

107,120394

80,208849

107,120394

80,868220

107,120394

81,695069

107,120394

82,326989

107,120394

82,688151

107,120394

83,025396

107,120394

83,358312

107,120394

83,398880

107,120394

83,400163

107,120394

83,756958

107,120394

83,949667

107,120394

84,045631

107,120394

84,102910

107,120394

84,558338

107,120394

85,114486

107,120394

85,712281

107,120394

86,096074

107,120394

86,378317

107,120394

86,641169

107,120394

86,999092

107,120394

87,340435

107,120394

87,590396

107,120394

87,463740

107,120394

87,671015

107,120394

87,868963

107,120394

88,542518

107,120394

89,580246

107,120394

90,666846

107,120394

91,482534

107,120394

91,756606

107,120394

91,868939

107,120394

92,020484

107,120394

91,897647

107,120394

91,974297

107,120394

91,979756

107,120394

92,415836

107,120394

92,872277

107,120394

93,852453

107,120394

95,270390

107,120394

96,039720

107,120394

96,722654

107,120394

97,623817

107,120394

98,465499

107,120394

98,940047

107,120394

1,3551938

601.761,03

$ 2.295.937,49

$ 275.512,50

$2.020.424,99

1,3470649

1.175.978,26

$ 4.564.331,17

$ 273.859,87

$4.290.471,30

1,3474814

588.694,74

$ 2.282.871,19

$ 273.944,54

$2.008.926,65

1,3470749

588.006,21

$ 2.282.182,66

$ 273.861,92

$2.008.320,74

1,3430963

581.265,61

$ 2.275.442,07

$ 273.053,05

$2.002.389,02

1,3432299

581.491,94

$ 2.275.668,39

$ 273.080,21

$2.002.588,19

1,3395094

1.150.377,73

$ 4.538.730,64

$ 272.323,84

$4.266.406,80

1,3355184

568.427,38

$ 2.262.603,84

$ 271.512,46

$1.991.091,38

1,3246291

580.227,75

$ 2.367.583,91

$ 284.110,07

$2.083.473,84

1,3112223

556.265,05

$ 2.343.621,21

$ 281.234,55

$2.062.386,66

1,3011577

538.276,04

$ 2.325.632,20

$ 279.075,86

$2.046.556,33

1,2954745

528.118,23

$ 2.315.474,39

$ 277.856,93

$2.037.617,47

1,2902124

518.712,89

$ 2.306.069,05

$ 276.728,29

$2.029.340,77

1,2850595

1.019.005,85

$ 4.593.718,17

$ 275.623,09

$4.318.095,08

1,2844344

508.385,65

$ 2.295.741,82

$ 275.489,02

$2.020.252,80

1,2844147

508.350,34

$ 2.295.706,50

$ 275.484,78

$2.020.221,72

1,2789432

498.570,89

$ 2.285.927,06

$ 274.311,25

$2.011.615,81

1,2760074

493.323,48

$ 2.280.679,64

$ 273.681,56

$2.006.998,08

1,2745504

981.438,76

$ 4.556.151,08

$ 273.369,06

$4.282.782,02

1,2736824

489.167,88

$ 2.276.524,04

$ 273.182,88

$2.003.341,15

1,2668224

500.036,57

$ 2.374.079,51

$ 284.889,54

$2.089.189,97

1,2585448

484.524,06

$ 2.358.567,00

$ 283.028,04

$2.075.538,96

1,2497672

468.074,38

$ 2.342.117,32

$ 281.054,08

$2.061.063,24

1,2441960

457.633,86

$ 2.331.676,79

$ 279.801,22

$2.051.875,58

1,2401306

450.015,05

$ 2.324.057,99

$ 278.886,96

$2.045.171,03

1,2363683

885.928,65

$ 4.634.014,52

$ 278.040,87

$4.355.973,65

1,2312817

433.431,92

$ 2.307.474,86

$ 276.896,98

$2.030.577,88

1,2264697

424.413,87

$ 2.298.456,81

$ 275.814,82

$2.022.641,99

1,2229696

417.854,66

$ 2.291.897,59

$ 275.027,71

$2.016.869,88

1,2247406

421.173,55

$ 2.295.216,48

$ 275.425,98

$2.019.790,51

1,2218450

831.494,22

$ 4.579.580,10

$ 274.774,81

$4.304.805,29

1,2190925

410.588,76

$ 2.284.631,69

$ 274.155,80

$2.010.475,89

1,2098187

410.825,03

$ 2.368.825,09

$ 296.103,14

$2.072.721,95

1,1958037

383.383,75

$ 2.341.383,81

$ 292.672,98

$2.048.710,84

1,1814726

355.323,36

$ 2.313.323,42

$ 289.165,43

$2.024.157,99

1,1709382

334.697,01

$ 2.292.697,07

$ 286.587,13

$2.006.109,94

1,1674407

327.848,85

$ 2.285.848,91

$ 285.731,11

$2.000.117,80

1,1660132

650.107,65

$ 4.566.107,77

$ 285.381,74

$4.280.726,03

1,1640929

321.293,95

$ 2.279.294,01

$ 284.911,75

$1.994.382,26

1,1656489

324.340,62

$ 2.282.340,68

$ 285.292,58

$1.997.048,09

1,1646775

322.438,55

$ 2.280.438,61

$ 285.054,83

$1.995.383,78

1,1646084

322.303,20

$ 2.280.303,26

$ 285.037,91

$1.995.265,36

1,1591130

623.086,40

$ 4.539.086,52

$ 283.692,91

$4.255.393,62

1,1534163

300.389,04

$ 2.258.389,10

$ 282.298,64

$1.976.090,46

1,1413702

292.552,96

$ 2.361.963,23

$ 295.245,40

$2.066.717,82

1,1243829

257.399,18

$ 2.326.809,44

$ 290.851,18

$2.035.958,26

1,1153760

238.760,18

$ 2.308.170,44

$ 288.521,30

$2.019.649,13

1,1075006

222.462,77

$ 2.291.873,04

$ 286.484,13

$2.005.388,91

1,0972773

201.306,55

$ 2.270.716,81

$ 283.839,60

$1.986.877,21

1,0878977

363.792,98

$ 4.502.613,50

$ 281.413,34

$4.221.200,16

1,0826798

171.098,50

$ 2.240.508,77

$ 280.063,60

$1.960.445,17
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01/08/08

01/09/08

$ 2.069.410,26

01/09/08

01/10/08

$ 2.069.410,26

01/10/08

01/11/08

$ 2.069.410,26

01/11/08

01/12/08

$ 2.069.410,26

01/12/08

01/01/09

$ 2.069.410,26

01/01/09

01/02/09

$ 2.228.134,03

01/02/09

01/03/09

$ 2.228.134,03

01/03/09

01/04/09

$ 2.228.134,03

01/04/09

01/05/09

$ 2.228.134,03

01/05/09

01/06/09

$ 2.228.134,03

01/06/09

01/07/09

$ 2.228.134,03

01/07/09

01/08/09

$ 2.228.134,03

01/08/09

01/09/09

$ 2.228.134,03

01/09/09

01/10/09

$ 2.228.134,03

01/10/09

01/11/09

$ 2.228.134,03

01/11/09

01/12/09

$ 2.228.134,03

01/12/09

01/01/10

$ 2.228.134,03

01/01/10

01/02/10

$ 2.272.696,71

01/02/10

01/03/10

$ 2.272.696,71

01/03/10

01/04/10

$ 2.272.696,71

01/04/10

01/05/10

$ 2.272.696,71

01/05/10

01/06/10

$ 2.272.696,71

01/06/10

01/07/10

$ 2.272.696,71

01/07/10

01/08/10

$ 2.272.696,71

01/08/10

01/09/10

$ 2.272.696,71

01/09/10

01/10/10

$ 2.272.696,71

01/10/10

01/11/10

$ 2.272.696,71

01/11/10

01/12/10

$ 2.272.696,71

01/12/10

01/01/11

$ 2.272.696,71

01/01/11

01/02/11

$ 2.344.741,20

01/02/11

01/03/11

$ 2.344.741,20

01/03/11

01/04/11

$ 859.738,44

2.069.410,26
2.069.410,26
2.069.410,26
2.069.410,26

4.138.820,53
2.069.410,26
2.228.134,03
2.228.134,03
2.228.134,03
2.228.134,03
2.228.134,03

2.228.134,03

4.456.268,06
2.228.134,03
2.228.134,03
2.228.134,03
2.228.134,03

2.228.134,03

4.456.268,06
2.228.134,03
2.272.696,71
2.272.696,71
2.272.696,71
2.272.696,71
2.272.696,71

2.272.696,71

4.545.393,42
2.272.696,71
2.272.696,71
2.272.696,71
2.272.696,71

2.272.696,71

TOTAL A LA EJECUTORIA DE LA
SENTENCIA

4.545.393,42
2.272.696,71
2.344.741,20
2.344.741,20
859.738,44
270.507.925,
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99,129318

107,120394

98,940171

107,120394

99,282654

107,120394

99,559667

107,120394

100,000000

107,120394

100,589328

107,120394

101,431285

107,120394

101,937323

107,120394

102,264733

107,120394

102,279129

107,120394

102,221822

107,120394

102,182072

107,120394

102,227130

107,120394

102,115119

107,120394

101,984725

107,120394

101,917757

107,120394

102,001808

107,120394

102,701326

107,120394

103,552148

107,120394

103,812468

107,120394

104,290435

107,120394

104,398145

107,120394

104,516839

107,120394

104,472793

107,120394

104,590045

107,120394

104,448080

107,120394

104,355945

107,120394

104,558428

107,120394

105,236512

107,120394

106,192528

107,120394

106,832418

107,120394

107,120394

107,120394

1,0806126

166.820,62

$ 2.236.230,89

$ 279.528,86

$1.956.702,03

1,0826785

171.095,70

$ 2.240.505,96

$ 280.063,24

$1.960.442,71

1,0789437

163.366,90

$ 2.232.777,17

$ 279.097,15

$1.953.680,02

1,0759417

314.308,93

$ 4.453.129,45

$ 278.320,59

$4.174.808,86

1,0712039

147.350,16

$ 2.216.760,43

$ 266.011,25

$1.950.749,18

1,0649280

144.668,33

$ 2.372.802,36

$ 284.736,28

$2.088.066,08

1,0560883

124.972,26

$ 2.353.106,29

$ 282.372,76

$2.070.733,54

1,0508457

113.290,96

$ 2.341.424,99

$ 280.971,00

$2.060.453,99

1,0474813

105.794,67

$ 2.333.928,70

$ 280.071,44

$2.053.857,26

1,0473339

105.466,16

$ 2.333.600,19

$ 280.032,02

$2.053.568,17

1,0479210

213.548,82

$ 4.669.816,89

$ 280.189,01

$4.389.627,87

1,0483287

107.682,72

$ 2.335.816,75

$ 280.298,01

$2.055.518,74

1,0478666

106.653,18

$ 2.334.787,21

$ 280.174,46

$2.054.612,74

1,0490160

109.214,22

$ 2.337.348,26

$ 280.481,79

$2.056.866,46

1,0503572

112.202,67

$ 2.340.336,70

$ 280.840,40

$2.059.496,30

1,0510474

227.480,92

$ 4.683.748,98

$ 281.024,94

$4.402.724,04

1,0501813

111.810,72

$ 2.339.944,75

$ 280.793,37

$2.059.151,38

1,0430283

97.790,38

$ 2.370.487,09

$ 284.458,45

$2.086.028,64

1,0344584

78.313,59

$ 2.351.010,31

$ 282.121,24

$2.068.889,07

1,0318644

72.418,20

$ 2.345.114,92

$ 281.413,79

$2.063.701,13

1,0271354

61.670,45

$ 2.334.367,17

$ 280.124,06

$2.054.243,11

1,0260756

59.262,03

$ 2.331.958,74

$ 279.835,05

$2.052.123,70

1,0249104

113.227,51

$ 4.658.620,94

$ 279.517,26

$4.379.103,68

1,0253425

57.595,80

$ 2.330.292,51

$ 279.635,10

$2.050.657,41

1,0241930

54.983,40

$ 2.327.680,11

$ 279.321,61

$2.048.358,49

1,0255851

58.147,16

$ 2.330.843,87

$ 279.701,26

$2.051.142,61

1,0264906

60.205,04

$ 2.332.901,75

$ 279.948,21

$2.052.953,54

1,0245027

111.374,51

$ 4.656.767,93

$ 279.406,08

$4.377.361,85

1,0179014

40.684,48

$ 2.313.381,19

$ 277.605,74

$2.035.775,45

1,0087376

20.487,37

$ 2.365.228,57

$ 283.827,43

$2.081.401,14

1,0026956

6.320,45

$ 2.351.061,65

$ 282.127,40

$2.068.934,25

1,0000000

-

$ 859.738,44

$ 103.168,61

$756.569,83

341.235.098,09

35.472.482,6
3

305.762.615,46

70.727.172,78

Conforme al cuadro antes transcrito, el Despacho procedió a indexar el retroactivo
de las diferencias de las mesadas pensionales desde el 1 de julio de 2000 hasta el
1 de abril de 2011, fecha de ejecutoria de la sentencia, obteniendo la suma
aproximada de $70.727.172.78, y la ejecutada le canceló a la señora Medina
Ramírez un valor de $70.476.911.53 (fl. 222), por lo cual, se colige que fue
cancelado dicho concepto.
Intereses de Mora
Así las cosas, el Despacho procedió a realizar la liquidación de los intereses
moratorios tomando el capital indexado adeudado a la fecha de ejecutoria de la
sentencia que es de $ 305.762.615,46, y constituye la base sobre la liquidación
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respectiva que se debe hacer desde el 12 de marzo de 2011 hasta el 31 de
marzo de 2012, la cual arrojó los siguientes resultados:
Tabla liquidación intereses

Fecha
inicial

Fecha
final

Número de
días

Tasa de
Interés

Tasa de interés
de mora diario

Capital Liquidado a la
ejecutoria de la sentencia

12/03/11

31/03/11

20

23,42%

0,0577%

$ 305.762.615,46

$ 3.525.788,37

01/04/11

30/04/11

30

26,54%

0,0645%

$ 305.762.615,46

$ 5.916.497,95

01/05/11

31/05/11

31

26,54%

0,0645%

$ 305.762.615,46

$ 6.113.714,55

01/06/11

30/06/11

30

26,54%

0,0645%

$ 305.762.615,46

$ 5.916.497,95

01/07/11

31/07/11

31

27,95%

0,0675%

$ 305.762.615,46

$ 6.401.679,57

01/08/11

31/08/11

31

27,95%

0,0675%

$ 305.762.615,46

$ 6.401.679,57

01/09/11

30/09/11

30

27,95%

0,0675%

$ 305.762.615,46

$ 6.195.173,77

01/10/11

31/10/11

31

29,09%

0,0700%

$ 305.762.615,46

$ 6.633.204,53

01/11/11

30/11/11

30

29,09%

0,0700%

$ 305.762.615,46

$ 6.418.256,09

01/12/11

31/12/11

31

29,09%

0,0700%

$ 305.762.615,46

$ 6.632.197,96

01/01/12

31/01/12

31

29,88%

0,0717%

$ 305.762.615,46

$ 6.791.755,77

01/02/12

29/02/12

29

29,88%

0,0717%

$ 305.762.615,46

$ 6.353.577,97

01/03/12

31/03/12

31

29,88%

0,0717%

$ 305.762.615,46

SUBTOTAL

Subtotal

$ 6.791.755,77
$ 80.091.779,81

Luego, efectuamos otra liquidación de los intereses moratorios tomando como
capital indexado que fue cancelado por la entidad ejecutada por la suma de
$70.476.911.53 (fl. 222), en el mes de febrero de 2015, menos los descuentos en
salud $5.762.239.5. Y hechas las operaciones matemáticas correspondientes
arrojan la suma de $ 64.714.672,09, que es la base sobre la cual se deben liquidar
los intereses moratorios, desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de enero de
2015 (mes anterior al segundo pago), y arrojó los siguientes valores:

Tabla liquidación intereses

Fecha
inicial

Fecha
final

Número de
días

Tasa de
Interés

Tasa de interés
de mora diario

Capital Liquidado a la
ejecutoria de la sentencia

01/04/12

30/04/12

30

30,78%

0,0735%

$ 64.714.672,09

$ 1.427.862,77

01/05/12

31/05/12

31

30,78%

0,0735%

$ 64.714.672,09

$ 1.475.458,20

01/06/12

30/06/12

30

30,78%

0,0735%

$ 64.714.672,09

$ 1.427.862,77

01/07/12

31/07/12

31

31,29%

0,0746%

$ 64.714.672,09

$ 1.496.866,22

01/08/12

31/08/12

31

31,29%

0,0746%

$ 64.714.672,09

$ 1.496.866,22

01/09/12

30/09/12

30

31,29%

0,0746%

$ 64.714.672,09

$ 1.448.580,22

01/10/12

31/10/12

31

31,34%

0,0747%

$ 64.714.672,09

$ 1.498.751,18

01/11/12

30/11/12

30

31,34%

0,0747%

$ 64.714.672,09

$ 1.450.404,37

01/12/12

31/12/12

31

31,34%

0,0747%

$ 64.714.672,09

$ 1.498.751,18

Subtotal
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01/01/13

31/01/13

31

31,13%

0,0743%

$ 64.714.672,09

$ 1.489.949,19

01/02/13

28/02/13

28

31,13%

0,0743%

$ 64.714.672,09

$ 1.345.760,56

01/03/13

31/03/13

31

31,13%

0,0743%

$ 64.714.672,09

$ 1.489.949,19

01/04/13

30/04/13

30

31,25%

0,0745%

$ 64.714.672,09

$ 1.446.755,44

01/05/13

31/05/13

31

31,25%

0,0745%

$ 64.714.672,09

$ 1.494.980,62

01/06/13

30/06/13

30

31,25%

0,0745%

$ 64.714.672,09

$ 1.446.755,44

01/07/13

31/07/13

31

30,51%

0,0730%

$ 64.714.672,09

$ 1.464.090,81

01/08/13

31/08/13

31

30,51%

0,0730%

$ 64.714.672,09

$ 1.464.090,81

01/09/13

30/09/13

30

30,51%

0,0730%

$ 64.714.672,09

$ 1.416.862,07

01/10/13

31/10/13

31

29,78%

0,0714%

$ 64.714.672,09

$ 1.433.027,02

01/11/13

30/11/13

30

29,78%

0,0714%

$ 64.714.672,09

$ 1.386.800,34

01/12/13

31/12/13

31

29,78%

0,0714%

$ 64.714.672,09

$ 1.433.027,02

01/01/14

31/01/14

31

29,48%

0,0708%

$ 64.714.672,09

$ 1.420.297,47

01/02/14

28/02/14

28

29,48%

0,0708%

$ 64.714.672,09

$ 1.282.849,33

01/03/14

31/03/14

31

29,48%

0,0708%

$ 64.714.672,09

$ 1.420.297,47

01/04/14

30/04/14

30

29,45%

0,0707%

$ 64.714.672,09

$ 1.373.247,97

01/05/14

31/05/14

31

29,45%

0,0707%

$ 64.714.672,09

$ 1.419.022,90

01/06/14

30/06/14

30

29,45%

0,0707%

$ 64.714.672,09

$ 1.373.247,97

01/07/14

31/07/14

31

29,00%

0,0698%

$ 64.714.672,09

$ 1.399.868,89

01/08/14

31/08/14

31

29,00%

0,0698%

$ 64.714.672,09

$ 1.399.868,89

01/09/14

30/09/14

30

29,00%

0,0698%

$ 64.714.672,09

$ 1.354.711,82

01/10/14

31/10/14

31

28,76%

0,0693%

$ 64.714.672,09

$ 1.389.626,15

01/11/14

30/11/14

30

28,76%

0,0693%

$ 64.714.672,09

$ 1.344.799,50

01/12/14

31/12/14

31

28,76%

0,0693%

$ 64.714.672,09

$ 1.389.626,15

01/01/15

31/01/15

31

28,82%

0,0694%

$ 64.714.672,09

$ 1.392.188,61

SUBTOTAL

$ 48.493.104,74

TOTAL INTERESES $ 128.584.884,55

Así mismo, a folios 282 a 286 del expediente, obra copia del Auto No. ADP
008576 de 20 de noviembre de 2018 proferido por la UGPP, donde se indicó, que
verificado el aplicativo de la entidad le fue cancelado un retroactivo a la ejecutante
por la suma de $307.513.824.04. Que tomó como capital indexado a la ejecutoria
de la sentencia el valor de $270.507.925.31, tomando en consideración algunas
mesadas posteriores, para liquidar los intereses moratorios y por concepto de
indexación se canceló una suma de $70.727.161.74 en nómina de febrero de
2015.
Igualmente, allegó copia de la Resolución No. 4222 de 19 de diciembre de 2017
(fl. 313), suscrita por la Subdirectora Financiera de la UGPP, mediante la cual
reconoció y ordenó el pago por concepto de intereses moratorios a favor de la
señora Ángela María Medina de Ramírez, un valor de $75.107.490.15, sin que
obre soporte de pago en el expediente. Tampoco se encuentra prueba del pago
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por la suma de $4.095.287,91 que en el recurso de alzada señala la parte
demandada, que pagó.
En cuanto a la aplicación del artículo 1653 del Código Civil en los procesos
ejecutivos tramitados ante la jurisdicción administrativa.
El apoderado de la parte ejecutante solicitó la imputación del pago, primero a los
intereses y luego al capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 1653
del Código Civil.
El citado artículo 1653 del Código Civil, indicó:
“Artículo 1653. Imputación del pago a intereses. Si se deben capital e
intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que
el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.
(…)”

En un caso similar, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 3,
radicado No: 15001-3333-006-2016-00088-01, con ponencia de la Dra. Clara Elisa
Cifuentes Ortiz, señaló en una decisión que comparte la Sala, lo siguiente:
“…Considera entonces esta Sala que en materia de los procesos
ejecutivos, la legislación contenciosa administrativa (Ley 1437 de 2011)
previó de manera expresa los alcances económicos del cobro de un
título ejecutivo a la luz de lo dispuesto en los artículos 192 y s.s., es
decir, no hay lugar a aplicar la disposición contenida en el artículo 1653
del C.C. pues no existe vacío sino una diferencia entre la forma de
cobro de las obligaciones a cargo del Estado y las obligaciones a cargo
de los particulares; y que además, la connotación de interés colectivo
del patrimonio público impone una interpretación restrictiva antes que
amplia, Sin que pueda perderse de vista, como lo explicó la Corte
Constitucional en la citada sentencia C-604 de 2012, que la fórmula y
forma prevista en las normas antes mencionadas, precave una
indemnización adecuada que evita el desmedro en los bienes e
intereses tanto del Estado como del ciudadano…”.

Y en la misma providencia, más adelante indicó:
“Pero cuando se trata de derechos pensionales, el título deriva de una
sentencia que aplica leyes de carácter laboral que contienen derechos
mínimos e irrenunciables, sin que el negocio, que deriva de la libertad
comercial, pueda predicarse como centro de la relación del Estado; es
decir, en casos como el presente no tienen cabida las instituciones
propias de las obligaciones entre particulares reguladas por el Código
Civil.
En esas condiciones, realizar la imputación del pago parcial primero a
intereses y luego a capital como lo refiere la norma en cita, se distancia
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del objeto que fue examinado en la sentencia que se ejecuta, cuyo
fin, se reitera, es la protección del derecho a la seguridad social y
para la protección, la ley avanza al reconocimiento de una actualización
a fin de evitar su devaluación y al reconocimiento de una indemnización
representada en los intereses que reconoce la norma, sin que sea dable
distorsionar el contenido de la sentencia, para convertir la obligación
pensional, que se satisface con su pago, en indefinida por el cálculo
de otros factores, como los intereses que son accesorios a la
satisfacción del derecho.
Ahora es cierto que las entidades deben cumplir la sentencia en las
condiciones en que ella se dicta, incluidos los intereses, pero conforme
se ha expuesto, el pago debe imputarse primero al capital que lo
constituye la pensión, ese es el fin, y luego a la indemnización por
intereses, de manera que el patrimonio público se destine en primer
lugar y de forma prioritaria a cumplir la finalidad social y luego de quedar
saldo alguno es éste, sólo éste el que puede ser ejecutado, sin que
quepa considerar intereses alguno puesto que ellos, en primer lugar, no
está contemplado para las sentencias que profiere la jurisdicción
contenciosa y, en segundo lugar, en gracia de discusión, configuraría
anatocismo, es decir, cobro de interés sobre interés prohibido incluso
por la legislación civil frente a negocios entre particulares…”

Así las cosas, encuentra el Despacho que las normas que regulan la materia
señalan efectos diferentes al previsto en el artículo 1653 del Código Civil, razón
por la cual no es factible que se impute el pago primero a intereses y luego a
capital, como lo solicita el ejecutante, razón por la cual, no se acoge la liquidación
efectuada por el juez de primer grado, como quiera, que ello atentaría contra el
erario público ordenando la imputación primero a intereses y luego a capital,
teniendo en cuenta la jurisprudencia citada en párrafos anteriores, recordando que
el juez del proceso ejecutivo, puede efectuar un control de legalidad sobre las
sumas de dinero inicialmente reconocidas en el auto que ordenó librar
mandamiento de pago, o en la sentencia y variar su monto, comprobando los
valores realmente adeudados y de ser necesario, ajustarlos a los correspondiente,
como en este caso, de acuerdo con lo expuesto por el H. Consejo de Estado,
providencia de la cual fue ponente el Dr. Ramiro Pazos Guerrero.
En consecuencia, se modificará el auto recurrido, y se incluirá como valor de la
liquidación del crédito la suma de $128.584.884,55, que corresponde a los
intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA, teniendo en cuenta
que la ejecutada efectúo un pago parcial en cuanto al retroactivo e indexación, tal
y como se, se explicó en párrafos anteriores.
En mérito de lo expuesto, se
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R E S U E L V E:

PRIMERO:

CONFIRMAR

PARCIALMENTE

el

auto

impugnado,

y

en

consecuencia, MODIFICAR el numeral primero de la providencia de 15 de octubre
de 2019, el cual quedará así:
PRIMERO: MODIFICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO allegada por
las partes demandante y demandada, y en su lugar, se aprueba por el
monto de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($128.584.884,55), por concepto

de intereses moratorios, en los términos expuestos en la parte
motiva del presente proveído.
SEGUNDO: Confirmar en lo demás el auto impugnado.
TERCERO: RECONOCER personería al doctor JUAN CARLOS MARÍN GARCÍA
identificado con cédula de ciudadanía No. 18.395.749 y T.P. No. 259.178 del
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en nombre y representación de la
ejecutante, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder que obra a
folio 334.
CUARTA: En firme esta providencia, por Secretaría de esta Subsección,
DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

ISRAEL SOLER PEDROZA
Magistrado
ISP/lma
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