
 
 
 
Bogotá, D.C., 06 de febrero de 2020 
 
 
Señores 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
DR. IVÁN DUQUE MARQUEZ 
 
MINISTRO DE HACIENDA 
DR. ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 
 
MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 
DRA. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO 
 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
DR.  FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
DR. ALEJANDRO FLOREZ RODRIGUEZ  
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DR. JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ 
 
COORDINADOR DE DIRECCIONES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DR. JOSE EDUARDO GOMEZ FIGUEREDO 
 
 

Asunto: Petición para el cumplimiento del precedente del Consejo de Estado -
Sentencias del 29 de abril de 2014 y del 2 de septiembre de 2019. 

 
 
Respetados señores 
 
Para empezar, quiero poner de presente lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 que ordena 
a las autoridades, al resolver asuntos de su competencia, dar aplicación a las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme y tener en 
cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se 
interpreten y apliquen dichas normas, extendiendo los efectos de las sentencias de 
unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado, en la que se haya 
reconocido un derecho, fundamento por el que les requiero que den aplicación inmediata 
a la extensión del precedente jurisprudencial en sede administrativa en este caso. 
 
Como presidenta de ASOJUDICIALES, muy respetuosamente insisto en la petición del 5 
de diciembre de 2019 (Anexo 1) suscrita por más de 300 jueces y solicito: 
 

I. Al Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda, que se adicione el presupuesto del 
año 2020 o se realicen las modificaciones presupuestales que se necesiten, de 
modo tal que se cuente con los recursos necesarios para que a partir de enero de 
2020 mensualmente se cancele la prima especial a todos los jueces de la 
república del 30% al 60% , del modo en que fue instituida en la Ley 4 de 1992 
artículo 14 y ratificada en las sentencias de unificación emitidas  por el Consejo de 
Estado el 29 de abril de 2014 y el 2 de septiembre de 2019, cancelando además el 
100% de las prestaciones sociales que venían siendo castigadas indebidamente 
en un 30%. 

 
II. Que el Departamento Administrativo de la Función Pública expida el decreto anual 

de salarios de los jueces (Rama Judicial) para el año 2020 y los siguientes 
determinando la remuneración mensual más la prima especial, es decir, haciendo 



 
una clara diferencia entre la remuneración mensual y el 30% al 60% adicional a 
esta remuneración como prima de servicios ordenada por la Ley 4 de 1992. 

 
Como referencia cito el contenido del Decreto 194 del 7 de febrero de 20142, en el 
que se instituía claramente el salario mensual de todas las categorías de jueces 
(especializado, circuito, instrucción penal militar, municipal, etc.) y no con 
porcentajes como sucede desde 2015.  

 
Además de un artículo similar al referido, el decreto anual de salarios deberá 
incluir un articulado en el que se dé cumplimiento de las sentencias de unificación 
del 29 de abril de 2014 y 2 de septiembre de 2019, así como al artículo 14 de la 
Ley 4 de 1992, en que determinó que además de la remuneración anteriormente 
referida se reconoce un 30% (a 60%) adicional como prima especial. 

 
Lo anterior, para que los recursos apropiados tengan como destinación específica 
el cumplimiento de las sentencias de unificación a partir del año 2020, sin que el 
Consejo Superior de la Judicatura pueda darle una destinación diferente, y sin que 
ello constituya óbice para que las demandas en curso frente a tal reclamación con 
anterioridad a 2020, continúen. 

 
III. Que mientras se hacen los ajustes presupuestales por las otras entidades 

nacionales, el Consejo Superior de la Judicatura y el Director Ejecutivo ejecuten el 
trámite presupuestal que sea necesario para que se dé cumplimiento inmediato del 
precedente judicial construido en las sentencias del 29 de abril de 2014 y 2 de 
septiembre de 2019, así como al artículo 14 de la ley 4 de 1992, de forma que 
partir de enero de 2020 mensualmente se cancele la prima especial a todos los 
jueces de la república del 30% al 60% , tal como fue cimentada en la Ley 4 de 
1992 artículo 14 y ratificada en las sentencias de unificación emitidas  por el 
Consejo de Estado el 29 de abril de 2014 y el 2 de septiembre de 2019, 
cancelando además el 100% de las prestaciones sociales que venían siendo 
castigadas indebidamente en un 30%.  Podría ejecutarse el mismo ejercicio que 
ejercitó la Procuraduría General de la Nación para pagarle a los Procuradores 
Judiciales 1 la prima precitada, 

 
IV. Que se den instrucciones precisas a los directores ejecutivos seccionales con el fin 

de cumplir en cada seccional de inmediato con el precedente judicial, de forma 
que partir de enero de 2020 mensualmente se cancele la prima especial a todos 
los jueces de la república del 30% al 60% , tal como fue fundada en la Ley 4 de 
1992 artículo 14 y ratificada en las sentencias de unificación emitidas  por el 
Consejo de Estado el 29 de abril de 2014 y el 2 de septiembre de 2019, 
cancelando además el 100% de las prestaciones sociales que venían siendo 
castigadas indebidamente en un 30%. 

 
Para sustentar este escrito voy a referenciar consideraciones de tipo jurídico y otras de 
tipo presupuestal y de detrimento patrimonial. 
 

1. CONSIDERACIONES DE TIPO JURÍDICO  
 
Cabe resaltar que el pago del salario a los funcionarios judiciales ha sido negado por el 
gobierno nacional de manera sistemática toda vez que tras 27 años no ha sido cancelada 
la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, cuyo efecto salarial se modificó con 
la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996.  Incluso cuando esta prima es exigible desde la 
proclamación del Decreto 57 de 1993 que reglamentó la Ley 4 en lo atinente a la misma, 
según criterio del máximo tribunal de lo contencioso administrativo1. 
 
Tampoco se ha ejecutado el deber ordenado en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, en 
un abierto desacato a la aplicación uniforme de la jurisprudencia por las autoridades 
encargadas del pago de la nómina de los jueces en Colombia. 

                                                           
1
 Tal como lo reconoce el Consejo de Estado en sentencia 41001-23-33-000-2016-00041-02 de septiembre de 2019. 



 
 
Pese a las diferentes solicitudes, no ha sido atendido por ustedes como precedente 
judicial la sentencia 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07), emitida el  29 de abril de 
2014, de  
 
la consejera ponente Carolina Rodríguez, en la que con efectos erga omnes se declaró la 
nulidad por ilegalidad de los artículos pertinentes de los decretos dictados por el Gobierno 
Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales, vale la pena recordar, se había 
establecido que el 30% correspondiente a  la prima especial, creada en el artículo 14 de la 
Ley 4 de 1992, era parte del salario básico de los servidores beneficiarios de la misma, en 
lugar de incrementarlo en ese porcentaje. 
 
En esa providencia como razón de decisión se fijó que la prima de servicios que el 
Legislador normó en los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, representa un incremento 
remuneratorio y, en virtud del principio de progresividad, era menester incrementar el 
salario básico de los funcionarios objeto de la norma en ese 30% de la prima especial. 
 
Tal ratio decidendi se aplicó entre otras en las Sentencias del 19 de marzo de 2010, 
Expediente 2005-01134; del 31 de octubre de 2012, Expediente 2001-0642 y del 29 de 
abril de 2014, Expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07), motivo para 
reconocerla como un precedente de carácter obligatorio, entendiendo que no solo las 
Sentencias de Unificación (SU) tienen esa característica. 
 
A pesar de esto, con el paso de los años, el silencio de la administración para el 
reconocimiento de la prima nos tiene sin el decreto de adjudicación y sin el goce de la 
prestación.   
 
Es más, ni siquiera se ha hecho caso a la reiteración de la sentencia de 2014, providencia 
Sentencia de Unificación Jurisprudencial SUJ-016-CE-S2-2019, expediente 41001-23-33-
000-2016-00041-02 del 02 de septiembre de 2019.  Esta última fue desacatada, de nada 
valió que el Consejo de Estado, en aplicación de la función otorgada en la Ley 1437 de 
2011, reiterara el precedente sentado, fijando como criterio unificado que: 
 
- La prima especial es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los 

servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen 
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las 
diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.  

- Todos los beneficiarios de la prima especial a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 
de 1992, tienen derecho a la prima especial como un incremento del salario básico y/o 
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el 
Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.  

- Los funcionarios beneficiarios de la prima especial a que se refiere el artículo 14 de la 
Ley 4 de 1992 tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % 
que había sido excluido a título de prima especial. 

 
Se pide así que, en virtud del principio de aplicación igual de la norma, se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el precedente citado del Consejo de Estado y en la ley, 
realizando a partir de enero de 2020 el incremento y la reliquidación en la nómina de 
todos los jueces a partir del mes de enero del presente año, tal como se hizo con 
Magistrados de Tribunal2 y por ende los Procuradores Judiciales II, los Magistrados de 
Altas Cortes3 y los señores Procuradores Judiciales I. 

                                                           
2
 En el año 2012 se canceló la diferencia del 10% para todos los Magistrados en la nómina, con retroactivo y sin 

prescripción alguna, tras la emisión de la sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011. C.P. Dr. Carlos 
Arturo Orjuela Góngora. Expediente 11001-03-25-000-2005-00244-01, en la que se declaró la nulidad del Decreto 4040 de 
2004, mediante el cual se modificaba la Bonificación de Gestión Judicial de los Magistrados de Tribunal  con carácter 
permanente que sumada que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) 
de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, modificando el  Decreto 610 de 1998 que era 
del 80%  al 70%. 
3
 El Consejo Superior de la Judicatura, en efectivo acatamiento de la sentencia del 18 de mayo de 2016. C.P. Dr. Jorge Iván 

Acuña Arrieta. Expediente 11001-03-25-000-2010-00246-02, profirió la circular DEAJC19-68, del 16 de agosto de 2019, 



 
 
 
Sobre el incumplimiento de la obligación de atender el precedente se recuerda que: 
 

a. En la sentencia C 335 de 2008, en la que se examinó el artículo 413 de la Ley 599 
de 2000,  se esgrimió que la vinculatoriedad de los precedentes garantiza el 
derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos y la obtención de una mayor 
seguridad jurídica4, por lo que se justifica la tipificación de la desatención de la 

jurisprudencia5 como causal de la comisión del delito de prevaricato por acción, tal 

como lo aplicó la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 36373 de junio 6 de 
20126. 

 
b. En la sentencia C 539 del 2011 se determinó que: 1) el respeto del precedente 

judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta  en el respeto 
del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 
121 y 122 Superiores-; 2) el hecho de que el contenido y alcance normativo de la 
Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas Cortes, cuyas 
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; 3) las 
decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben 
fundamentarse de manera objetiva y razonable; 4) el desconocimiento del 
precedente y con ello del principio de legalidad implica la responsabilidad de los 
servidores públicos (art. 6 y 90 C.P.); y 5) en que las actuaciones y decisiones de 
las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley –
art. 13 C.P. 

 
En la misma sentencia se dijo que “si existe por tanto una interpretación judicial 
vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto similar o 
análogo dicha interpretación; ya que para estas autoridades no es válido el principio 
de autonomía o independencia, válido para los jueces”. 

 
En palabras de la Corte Constitucional “el desconocimiento del precedente judicial de 
las Altas Cortes por parte de las autoridades administrativas implica la afectación de 
derechos fundamentales, y por tanto una vulneración directa de la Constitución o de la 
ley, de manera que puede dar lugar a responsabilidad penal, administrativa o 
disciplinaria por parte de las autoridades administrativas7”. 

  
2. CONSIDERACIONES DE TIPO PRESUPUESTAL Y DE DETRIMENTO 

PATRIMONIAL 
 
2.1. CONSIDERACIONES FRENTE AL PRESUPUESTO DE LA RAMA 
 
La observancia del precedente no puede limitarse a la emisión del oficio DEAJ019-1361 
(Anexo 2) del  27 de noviembre de 2019, remitido tardíamente por el Director Ejecutivo de 
la Rama Judicial a la Directora del Presupuesto Público Nacional, en donde, tras 
reconocer los efectos vinculantes del precedente y su obligatoriedad, se solicita como un 
asunto de buena intención la asignación de recursos de presupuesto en los Rubros de 
Gastos de Personal, Sentencias y Conciliaciones, para cancelar los “mayores valores que 
se generarían en las asignaciones de los funcionarios y servidores judiciales por 

                                                                                                                                                                                 
cuyo asunto es el siguiente: “Reconocimiento y pago prima especial de servicios para Magistrados de Altas Cortes (Art.15 
Ley 4 de 1992) y su incidencia en la Bonificación por compensación para Magistrados de Tribunal y cargos homólogos, 
conforme con la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por el Consejo de Estado el 18 de mayo de 2016” que se 
pagó el año pasado. 
4
 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia C 335 de 2008 (en línea). Bogotá, 16 de abril de 2008. Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-335-08.htm#_ftnref13. Consultado el 1 de mayo de 2018 
5
 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia C 461 de 2013. Bogotá, 17 de julio de 2013. Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-461-13.htm. Consultado el 1 de mayo de 2018 
6
 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Bogotá, 6 de junio de 2012 M.P. Fernando Alberto Castro. (en línea) disponible 

en 
http://legal.legis.com.co.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/document/jurcol/jurcol_cbde0df781510052e0430a0101510052/sente
ncia-36373-de-junio-6-de-2012?text=precedente%20jurisprudencial&type=q&hit=1. Consultado el 1 de mayo de 2018. 
7
 Ibídem 



 
reconocimientos, extensión de jurisprudencia, demandas y conciliaciones relacionadas 
con la reliquidación de las prestaciones sociales y reconocimiento de la prima especial del 
30% de los Jueces, en aplicación de la sentencia de unificación mencionada”, así: 
 

“ -  Gastos de Personal  

 
- Pasivo litigioso - Procesos en trámite Judicial: existen un total de 2.881 
procesos cuyo valor se estima en $390.859.897.559. - A la fecha hay 480 
sentencias ejecutoriadas con un costo total de $56.397.802.934 – 
- El costo de la extensión de la jurisprudencia, para 3.765 servidores judiciales 
que no han presentado procesos judiciales y que serían beneficiarios del fallo, 
según la prescripción trienal establecida por la Sentencia de Unificación 
(Calculada del 1° de octubre de 2016 al 1° de octubre 2019), asciende a 
$456.860.894.472”8. 

 
Sin desconocer la necesidad de acompañar la petición del doctor José Mauricio Cuestas y 
sin entrar a cuestionar las cifras ya rebatidas por el Ministerio de Hacienda (en el oficio 
MJD EXT 20-0003038 donde considera que el valor del 30% de la asignación básica para 
los 4.672 jueces es de $150.686 millones), esta peticionaria considera que para que se 
realice la inclusión en nómina del pago del “costo anual 2019 y 2020”9 existe presupuesto, 
requiriéndose tan solo un cambio de asignación presupuestal. 
 
Este año el presupuesto asignado para la Rama, en los términos del Decreto 2411 del 30 
de diciembre de 201910 es de $4.781.205.724.788, de los cuales $4.331.530.195.000 se 
destinaron al presupuesto de funcionamiento y $449.675.529.788 al de inversión.   
 
Con estas cifras se colige que mientras el presupuesto de financiamiento bajó en 
consideración del estimado para el 2019, el de inversión subió de $383.834 a 449.67511 
millones de pesos.  Se resalta que el valor estimado por el Director Ejecutivo de la Rama 
Judicial para el pago la prima especial de todos los jueces en 2020 es de tan solo al 
4.83% 
 
Además, se encuentra en la desagregación de cifras de funcionamiento que se fija un 
rubro para el pago de sentencias y conciliaciones, así: 
03 10   SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  $36.106.000.000  $36.106.000.000 
03 10 01   FALLOS NACIONALES   $36.106,000.000  $36,106.000,000  
03  10  01 001   SENTENCIAS    $22.188.500,000  $22,188.500.000  

10   RECURSOS CORRIENTES   $22.188.500.000  $22.188.500.000  
03  10  01 002   CONCILIACIONES    $13.917.500.000  $13.917.500.000 

 
En cuanto al presupuesto de inversión se decretó: 
 

                                                           
8
 DEAJ019-1361 del  27 de noviembre de 2019 

9
 En cuanto ese valor es referido por el memorando DEAJ 019-1361 del 27/11/2019 

10
 Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019. Disponible en línea: 

http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
121583%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
11

 https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/90 

http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-121583%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-121583%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/90


 

 



 

 
 

Sobre la ejecución del año pasado del presupuesto en funcionamiento y en inversión, en 

valores de millones de pesos, se constata que12: 
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 Ejecución Según Concepto Gasto- Vigencia 2019  Enero – Diciembre 3. Disponible en línea: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/90. Consultado el 06/02/2020 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/90


 
 

En cuanto según Proyectos de Inversión – vigencia 2019 enero – diciembre 31 del 

presupuesto de la Rama Judicial, en valores de millones de pesos, se resalta la siguiente 

información13: 

 

 
 
El presupuesto de este 2020, en valores de millones de pesos, se ejecutó en enero a 
graso modo así14: 
 

 
 
Con estas cifras se puede deducir que los rubros de inversión que el año pasado no 
presentaron ejecución en aproximadamente un cincuenta por ciento, raciocinio para 
deducir que dejaron de utilizarse más de $184.534 millones de pesos.  
 
Además, es claro que en el presupuesto general para la Rama Judicial existen rubros que 
pueden trasladarse (definitiva o provisionalmente) con el ánimo de cumplir con el pago de 
la prima de los jueces, que vale la pena decir atiende en carga laboral el mayor porcentaje 
de juicios de litigio en el país. 
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 https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/90 
14

Ejecución Presupuestal Según Unidad- Vigencia 2020. Disponible en línea 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/94. Consultado el 06/02/2020 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/90
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/94


 
Esto no solo sería absolutamente posible económicamente, sería demás conveniente 
presupuestalmente, razón por la cual requiero la ejecución de tales traslados.  
 
2.2. CONSIDERACIONES FRENTE A UN DETRIMENTO PATRIMONIAL 
 
Cumplir con lo dicho por el Congreso y por el Consejo de Estado en este momento 
implicaría un ahorro a futuro dado que las condenas devengan intereses y 
actualizaciones, más los costos por defensa judicial. 
 
Para ejemplo un botón: dentro de un proceso ejecutivo de un solo juez, posterior a una 
sentencia de nulidad y restablecimiento de derecho emitida en primera instancia en el año 
2013 y en segunda en el 2016, sobre la prima del treinta por ciento en cita, se anexó 
actualización de la liquidación del crédito en ejecutivo con pagos, a corte de junio de 
2019, donde se observa que en pocos meses se incrementa lo adeudado por los 
intereses y otros factores, así: 

 
I. TOTAL ADEUDADO A 15 DE MARZO DE 
2019 
 

 TOTAL ADEUDADO A 15/03/2019 

Concepto Valor 

Capital total adeudado previo a la ejecutoria de la 
sentencia 

$ 322.966.522  

Intereses moratorios total adeudado previo a la 
ejecutoria de la sentencia 

$ 165.321.427  

Capital prima 30% causada con posterioridad a la 
sentencia 

$ 32.321.463  

Intereses moratorios prima 30% causada con 
posterioridad a la sentencia 

$ 5.836.961  

Capital prestaciones causadas con posterioridad a 
la sentencia 

$ 21.742.824  

Intereses moratorios prestaciones causadas con 
posterioridad a la sentencia 

$ 4.036.667  

TOTAL $ 552.225.865,01  

 
II. APLICACIÓN DEL PAGO DEL 15 DE MARZO DE 2019 
 
Como quiera que en el ejemplo el 15 de marzo de 2019, se realizó un pago parcial por valor 
de $ 71.944.982, dando aplicación a los parámetros legales, se procede a aplicar el mismo a 
los intereses moratorios causados por disposición legal sobre el total adeudado previo a la 
ejecutoria de la sentencia de la siguiente forma: 
 
II. LIQUIDACIÓN CONFORME SENTENCIA PRESENTADA EN TRÁMITE EJECUTIVO 
POSTERIOR A SENTENCIA A 16 DE MARZO DE 2019 
 

TOTAL ADEUDADO A 16/03/2019 

Concepto Valor 

Capital total adeudado previo a la ejecutoria de la 
sentencia 

$ 322.966.522  

Intereses moratorios total adeudado previo a la 
ejecutoria de la sentencia 

$ 93.376.445  

Capital prima 30% causada con posterioridad a la 
sentencia 

$ 32.321.463  

Intereses moratorios prima 30% causada con 
posterioridad a la sentencia 

$ 5.836.961  

Capital prestaciones causadas con posterioridad a la 
sentencia 

$ 21.742.824  

Intereses moratorios prestaciones causadas con 
posterioridad a la sentencia 

$ 4.036.667  

TOTAL $ 480.280.883,01  

 



 
Adeudándose un total de $ 480.280.883,01, conforme a la discriminación realizada en la 
anterior tabla. 
 
III. LIQUIDACIÓN ENTRE EL 16 Y EL 26 DE MARZO DE 2019 
 
Teniendo en cuenta que el capital continua incólume, se procede a liquidar los intereses 
moratorios a la tasa comercial, a actualizar a 26 de marzo de 2019 la prima 30% causada 
con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia,  a liquidar los intereses mes a mes a 26 de 
marzo de 2019,  a actualizar la liquidación de las prestaciones sociales a 26 de marzo de 
2019 y a actualizar la liquidación de los intereses respecto de las prestaciones sociales a 26 
de marzo de 2019,  quedando los valores a 26 de marzo de 2019 así: 
 

  TOTAL ADEUDADO A 26/03/2019 

Concepto Valor 

Capital total adeudado previo a la ejecutoria de la 
sentencia 

$ 322.966.522  

Intereses moratorios total adeudado previo a la 
ejecutoria de la sentencia 

$ 95.256.622  

Capital prima 30% causada con posterioridad a 
la sentencia 

$ 33.207.820  

Intereses moratorios prima 30% causada con 
posterioridad a la sentencia 

$ 6.018.086  

Capital prestaciones causadas con posterioridad 
a la sentencia 

$ 21.742.824  

Intereses moratorios prestaciones causadas con 
posterioridad a la sentencia 

$ 4.163.245  

TOTAL $ 483.355.120,23  

 
IV. APLICACIÓN DEL PAGO DEL 26 DE MARZO DE 2019 
 
En el ejemplo, el 26 de marzo de 2019, se realizó un pago parcial por valor de $281.976.074, 
dando aplicación a los parámetros legales, se procede a aplicar el mismo, primero, a los 
intereses moratorios causados y, después, sobre el rubor de capital adeudado previo a la 
ejecutoria de la sentencia, de la siguiente forma: 
 

TOTAL ADEUDADO A 27/03/2019 

Concepto Valor 

Capital total adeudado previo a la ejecutoria 
de la sentencia 

$ 148.021.890  

Intereses moratorios total adeudado previo a 
la ejecutoria de la sentencia 

$ 0  

Capital prima 30% causada con posterioridad 
a la sentencia 

$ 33.207.820  

Intereses moratorios prima 30% causada con 
posterioridad a la sentencia 

$ 0  

Capital prestaciones causadas con 
posterioridad a la sentencia 

$ 21.742.824  

Intereses moratorios prestaciones causadas 
con posterioridad a la sentencia 

$ 0  

TOTAL $ 202.972.534,58  

 
Quedando un saldo de $ 202.972.534,58, conforme a la discriminación realizada en la 
anterior tabla. 
 
 
V. LIQUIDACIÓN ENTRE EL 27 DE MARZO Y EL 30 DE JUNIO DE 2019 
 
Teniendo en cuenta que continúan existiendo saldos de capital, se procede a liquidar los 
intereses moratorios a la tasa comercial, a actualizar a 30 de junio de 2019, la prima 30% 
causada con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia,  a liquidar los intereses mes a mes 
a 30 de junio de 2019,  a actualizar la liquidación de las prestaciones sociales a 30 de junio 
de 2019 y a actualizar la liquidación de los intereses respecto de las prestaciones sociales a 



 
30 de junio de 2019, para concluir que a 30 de junio de 2019, se adeudan los siguientes 
valores: 
 

TOTAL ADEUDADO A 30/06/2019 

Concepto Valor 

Capital total adeudado previo a la ejecutoria de la 
sentencia 

$ 148.021.890  

Intereses moratorios total adeudado previo a la ejecutoria 
de la sentencia 

$ 7.502.162  

Capital prima 30% causada con posterioridad a la 
sentencia 

$ 40.782.142  

Intereses moratorios prima 30% causada con posterioridad 
a la sentencia 

$ 7.827.171  

Capital prestaciones causadas con posterioridad a la 
sentencia 

$ 21.742.824  

Intereses moratorios prestaciones causadas con 
posterioridad a la sentencia 

$ 5.265.232  

TOTAL $ 231.141.421,07  

 
 
Es evidente en este ejemplo que: 1. A 30 de junio de 2019 se adeudan $231.141.421,07, 
conforme a la discriminación realizada en la anterior tabla, lo que implica un aumento 
considerable dados los factores a tener en cuenta legalmente para este tipo de 
obligaciones. 2. El valor seguirá incrementándose por los intereses que se causen hasta 
la fecha del pago. 3. Aunque se realizó un pago $ 353.921.056 en estos meses 
liquidados, el valor del capital no se afectó considerablemente. 
 
Si no se atiende la solicitud planteada hoy, vamos a tener miles de obligaciones en estas 
condiciones en los próximos años, argumento para emprender acciones con el fin de 
evitar un detrimento patrimonial de tal categoría. 
 
Quedo atenta a su llamado, con el fin de atender cualquier llamado que usted considere 
necesario para ampliar estos puntos de vista. 
 
 

 
 
 
 
 


