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Providencia:                              Auto del 13 de noviembre de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2011-01220-02 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Mariluz Rodas Gutiérrez 

Demandado:                             Navarrete Erazo y Cia Ltda. 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: HECHOS POSTERIORES A LA SENTENCIA QUE CONSOLIDAN 
LAS EXCEPCIONES DE PAGO Y PAGO PARCIAL. Tiene previsto el 
numeral 2º del artículo 509 del C.P.C. que: “Cuando el título ejecutivo 
consista en sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que 
conlleve ejecución, solo podrán alegarse las excepciones de pago, 
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, 
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la 
de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 
140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán proponerse 
excepciones previas ni aún por la vía de reposición.”. 
 
De la norma citada se infiere, que hechos posteriores a la sentencia pueden 
servir de fundamento para consolidar, entre otras, la excepción de pago o 
pago parcial. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de noviembre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 13 de noviembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por la señora 

MARILUZ RODAS GUTIERREZ contra el auto proferido por el Juzgado Segundo  

Laboral del Circuito el día 8 de noviembre de 2013, por medio del cual libró 

mandamiento ejecutivo de pago en su favor, dentro del proceso ejecutivo laboral que 

le promueve a NAVARRETE ERAZO Y CIA LTDA. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

La señora MARILUZ RODAS GUTIERREZ por medio de escrito de 1º de octubre de 

2013 –fl.82- instauró demanda ejecutiva a continuación de ordinario laboral en contra 

de la sociedad NAVARRETE ERAZO Y CIA LTDA, solicitando el pago de las 

condenas proferidas en la sentencia que puso fin al proceso ordinario laboral de 

primera instancia y las costas procesales a su favor. 
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De acuerdo con lo anterior, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito libró 

mandamiento de pago por medio de auto de 8 de noviembre de 2013 –fls.83 a 84- a 

favor de la ejecutante y en contra de la sociedad demandada por las sumas de: 

$3.841.500 por concepto de indemnización por despido injusto, $7.660.000 por 

concepto de sanción moratoria desde la terminación del contrato hasta el 24 de 

agosto de 2012, $453.550 por las costas procesales generadas en primera instancia, 

$589.500 como costas de segunda instancia y las costas procesales del ejecutivo 

laboral. 

 

Inconforme parcialmente con la decisión, la parte actora presentó recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, argumentando que el título ejecutivo que 

obra en el presente asunto es la sentencia proferida en el ordinario laboral, motivo por 

el cual se debe librar mandamiento de pago por concepto de indemnización moratoria 

la suma de $14.400.000, sin que pueda la juez modificar la obligación allí contenida, 

pues cuando la Sala Laboral emitió dicha condena no existía en el proceso la 

consignación hecha como depósito judicial por la sociedad demandada visible a folio 

80 del expediente. 

 

La juez de primer grado al resolver el recurso de reposición mantuvo su posición 

inicial, exponiendo que si bien es cierto que cuando la Sala Laboral profirió la 

sentencia en la que quedó impuesta la suma de $14.400.000 por los 24 meses de 

que trata el artículo 65 del C.S.T., no tuvo a mano la consignación hecha por el 

demandado, por lo que no resulta posible pasar por alto que en el transcurso del 

proceso ordinario, la parte demandada efectuó consignación a órdenes del proceso, 

interrumpiendo de esa manera la sanción moratoria.  

 

Frente al resultado negativo de la reposición concedió el recurso de apelación. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si se encontraba facultada la 

juez de primer grado para librar mandamiento de pago por la suma de $7.660.000 y no 

por los $14.400.000 que se ordenaron el la sentencia proferida por esta Sala de Decisión 

el 3 de julio de 2013, se realizarán las siguientes precisiones: 

 

Tiene previsto el numeral 2º del artículo 509 del C.P.C. que: “Cuando el título ejecutivo 

consista en sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve 
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ejecución, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, 

novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos 

posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los 

numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no 

podrán proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición.”. 

 

De la norma citada se infiere, que hechos posteriores a la sentencia pueden servir de 

fundamento para consolidar, entre otras, la excepción de pago o pago parcial. 

 

Se hace la anterior precisión pues, a pesar de que en este caso apenas se está frente al 

auto que libra el mandamiento de pago, la verdad es que no se puede olvidar que las 

excepciones no son más que hechos impeditivos, modificativos o extintivos respecto al 

derecho reclamado, que para el caso, siempre que no se esté en presencia de una 

excepción propia, pueden ser tenidos en cuenta oficiosamente por el juzgador. 

 

En este evento, proferida la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario, el 

demandado el día 24 de agosto de 2012, procedió al pago de la obligación impuesta en 

la sentencia de 23 de agosto de 2012 en cuantía de $675.136 –fls.79 a 80-, misma que 

constituyó el soporte de la sanción moratoria de 24 meses impuesta en segunda 

instancia el 3 de julio de 2013, ante el desconocimiento del tribunal respecto a la 

verificación del pago, al no haber sido suministrado el comprobante de consignación. 

 

De allí que en los términos del artículo pre transcrito, bien podía la juez, frente a la 

solicitud de mandamiento de pago, antes de librarlo, verificar si hechos posteriores a la 

sentencia, daban cuenta del descargo total o parcial del título, como en efecto lo hizo, sin 

reclamo de la ejecutante, quien en ningún momento controvirtió tal decisión. 

 

Ahora bien, reconocido como quedó, sin discusión de la actora, el pago del capital desde 

el 24 de agosto de 2012, y teniendo en cuenta que en derecho lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal, mal podría sostenerse que a partir de esa fecha se pueda haber 

generado sanción moratoria, máxime si se tiene en cuenta la prevalencia de lo real sobre 

lo formal en los asuntos laborales y la obligación judicial de impedir el enriquecimiento 

sin justa causa a que se llegaría de disponer el pago en la forma reclamada por la 

ejecutante.  
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En el anterior orden de ideas, habrá de modificarse el literal B. del ordinal primero del 

auto de 8 de noviembre de 2013, pues si bien estuvo acertada la forma en que procedió 

la juez de primer grado, no es menos cierto que la indemnización moratoria se debía 

calcular con base en 558 días y no en 383 días; razón por la cual el monto que equivale 

a esa sanción arriba a la suma de $11.160.000. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

MODIFICAR el literal B. del ordinal PRIMERO del auto de 8 de noviembre de 2013, el 

cual quedará así: 

 

PRIMERO. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por la vía ejecutiva laboral 

a favor de MARILUZ RODAS GUTIERREZ y en contra de NAVARRETE 

ERAZO Y CIA LTDA, por los siguientes conceptos. 

 

B. ONCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($11.160.000) por 

concepto de sanción moratoria calculada desde la terminación del contrato 

de trabajo hasta el 24 de agosto de 2012, fecha en la que se canceló la 

obligación principal. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


