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lugar debe tenerse en cuenta que la indemnización moratoria es una obligación 
de carácter accesorio que depende de la suerte de la obligación principal, de tal 
manera que aquella cesa cuando se pague la totalidad de tal crédito (…). 

 
 Ahora, como quiera que se declaró probada la excepción de pago total del saldo 

 insoluto de las prestaciones del año 2006, deviene como consecuencia obvia la 

cesación de la indemnización moratoria, la cual –recuérdese- nació por cuenta de 

esa obligación principal. En consecuencia, tiene razón el juez de instancia cuando 

declaró probada la excepción de “cese de la indemnización moratoria” porque en 

efecto la indemnización moratoria se causó entre el 1º de enero de 2007 hasta el 

31 de octubre de 2011, a razón de $13.000 diarios. 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

ACTA No.____ 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), trece (13) de agosto de dos mil quince (2015) 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

parcial interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que declaró probada la excepción 

denominada “Cese de la indemnización moratoria”, dentro del proceso ejecutivo laboral 

instaurado por Fanny de Jesús Posada Cartagena en contra de Manufacturando 

S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició 

para que se diera cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de 

octubre de 2011 (folio 485 a 502), mediante la cual se condenó a cancelar por concepto 

de saldo insoluto de la liquidación de prestaciones del año 2006 la suma de $409.948, 

indemnización moratoria $13.600 y aportes por cada uno de los siete contratos 

desarrollados entre las partes entre el 1º de julio de 2000 y el 30 septiembre 2006.  
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En su oportunidad el juez de conocimiento mediante auto del 28 de enero de 2013 

(folio 517 a 519) libró el respectivo mandamiento de pago por las siguientes sumas: a) 

$409.948 por concepto de saldo insoluto de prestaciones del año 2006; b) $29’756.800 

por concepto de indemnización moratoria desde el 1º de enero de 2007 hasta esa fecha 

– 28 de enero de 2013; c) $13.600 por cada día a partir del 29 de enero de 2013 hasta 

que se verifique el pago por concepto de indemnización moratoria; d) 4’247.770 por 

concepto de costas procesales de primera instancia; e) por los intereses remuneratorios 

civiles sobre las costas procesales, a la tasa del 0,5% mensual del 21 de febrero de 2012 

y hasta que se paguen los mismos; f) por las cotizaciones al sistema de pensiones, 

correspondientes al periodo corrido entre el 1º de julio de 2000 y el 30 de diciembre de 

2006 y; g) por las costas procesales del presente juicio. 2. Negó el mandamiento de pago 

pedido por los demás aspectos. 3. Se abstuvo de decretar las medidas cautelares 

solicitadas.  

 

En su oportunidad la parte ejecutada contestó la demanda y formuló como 

excepción de mérito principal la de “inexistencia de la obligación” argumentando que las 

primas de servicios a las cuales se lo condenó ya se encontraban pagadas, así como 

también la seguridad social en pensiones, la cual se encontraba satisfecha desde antes 

de la presentación de la demanda ordinaria laboral. Solicitó que subsidiariamente se 

tengan en cuentas las excepciones de fondo: i) pago parcial de la obligación dado a que 

con posterioridad a la sentencia de segunda instancia la parte demandada dio 

cumplimiento al pago de las liquidaciones de prestaciones del año 2006; ii) cese de la 

indemnización moratoria puesto que esta equivale a 23’677.600 por los 1741 días que 

corrieron hasta el día que  canceló la obligación principal, que lo fue hasta el 1º de 

noviembre de 2011.  

 

El Juez de primer grado en audiencia pública celebrada el 7 de noviembre de 2014, 

consideró que el saldo insoluto de prestaciones sociales fue consignada por la parte 

demandante el 1º de noviembre de 2011 en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado 

Primero Laboral cumpliendo con la obligación fulminada en la sentencia (fl. 440). Respecto 

a la indemnización moratoria, consideró que como la obligación principal se canceló el 1º 

de noviembre de 2011, en esa fecha cesó tal sanción a cargo del empleador, quedando 

insoluta la indemnización moratoria causada entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de 

octubre de 2011. Frente al pago de aportes a pensión manifestó que solo se cumplió de 

manera parcial pues aún existen lapsos insolutos. Por tanto declaró probada parcialmente 

la excepción de pago de la obligación frente al saldo insoluto de la seguridad social en 

pensiones. Así mismo declaró probada la excepción de cese de la indemnización moratoria 

advirtiendo que la indemnización moratoria a pagar es la que corresponde a la causada 

entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de octubre de 2011. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

únicamente contra la decisión que declaró probada la excepción denominada “Cese de la 

indemnización moratoria”, argumentando que a voces del artículo 509 del CPC en el 

numeral 2º, se indican cuáles son las excepciones que pueden proponerse y la 

denominada por la parte ejecutada no encaja dentro de las mismas, pues solo pueden 
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alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, 

prescripción o transacción. Agregó que la indemnización moratoria corre hasta el 

momento en que se efectúe el pago total de la obligación y no como el operador judicial 

expresa al limitarla hasta el 1º de noviembre de 2011, pues el título al que se refiere el 

juzgador nunca se puso a disposición del demandante, por lo que al no tener  

conocimiento de esa consignación, jamás lo hizo efectivo y por lo tanto se entiende que 

la obligación todavía está en firme.  

 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿El juez estaba en imposibilidad de declarar probada la excepción denominada 

“Cese de la indemnización moratoria” porque no hace parte de las excepciones 

enlistadas en el artículo 509 del C. de P.C.? 

 

2. De las excepciones que proceden en los procesos ejecutivos que 

se siguen a continuación de un proceso ordinario:  

 

De conformidad al numeral 2º del artículo 509 del C. de P.C., aplicable por 

analogía en materia laboral, “Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un 

laudo de condena, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, 

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

hechos posteriores a la respectiva providencia” , de manera que en el presente caso en 

principio la excepción denominada “Cese de la indemnización moratoria” resultaría 

extraña por cuanto el título ejecutivo es una sentencia. Sin embargo, haciendo una 

interpretación sistemática del asunto, en realidad dicho medio defensivo es 

consecuencia de la excepción de pago de las prestaciones sociales, como pasa a 

explicarse: 

 

En primer lugar debe tenerse en cuenta que la indemnización moratoria es una 

obligación de carácter accesorio que depende de la suerte de la obligación principal, de 

tal manera que aquella cesa cuando se pague la totalidad de tal crédito. En el presente 

caso la indemnización moratoria se impuso porque quedó probado en el proceso que la 

empleadora quedó adeudando un saldo insoluto de las prestaciones del año 2006 las 

cuales se liquidaron en la suma de $409.948, suma que fue pagada en su totalidad por 

la ejecutada el 1º de noviembre de 2011, es decir, unos días después de ejecutoriada 

la respectiva sentencia condenatoria. El pago se hizo ante el juzgado que conoció 

primigeniamente del proceso, esto es, el Juzgado Primero Laboral del Circuito, como 

realmente correspondía, toda vez que el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión 

que ahora está tramitando el proceso, no tiene facultad para recibir depósitos judiciales. 

 

Ahora, como quiera que se declaró probada la excepción de pago total del saldo 

insoluto de las prestaciones del año 2006, deviene como consecuencia obvia la cesación 

de la indemnización moratoria, la cual –recuérdese-  nació por cuenta de esa obligación 

principal. En consecuencia, tiene razón el juez de instancia cuando declaró probada la 

excepción de “cese de la indemnización moratoria” porque en efecto la indemnización 
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moratoria se causó entre el 1º de enero de 2007 hasta el 31 de octubre de 2011, a 

razón de $13.000 diarios. 

 

En consecuencia se confirmará el auto apelado en lo que fue objeto de censura.  

 

Costas a cargo de la parte ejecutante por no salir avante la apelación. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.000 a favor de la parte ejecutada. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la segunda parte del numeral primero de la parte 

resolutiva del auto apelado por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- Costas a cargo de la parte ejecutante y en favor de la parte 

ejecutada. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.000. Liquídense por la 

Secretaría de esta Corporación.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

La Magistrada Ponente, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


