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Providencia:                              Auto del 26 de marzo  de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2011-00660-02 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   Rosa María Márquez Franco 
Demandado:                             Porvenir S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. Los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 son aplicables en 
aquellos casos en los que se da la mora en el pago de las mesadas 
pensionales causadas con posterioridad a la vigencia del sistema general de 
pensiones y que fueron reconocidas con base en la misma normatividad, tal y 
como lo ha venido manifestando la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia reiteradamente en sentencias con radicación 18273 del 28 de 
noviembre de 2002, 23725 del 02 de diciembre de 2004, 28088 del 18 de mayo 
de 2006 y 35472 del 28 de abril de 2009, entre otras. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  veintiséis de marzo de dos mil catorce 

Acta número   ___  de 26 de marzo 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 parte ejecutada 

contra el auto por medio del cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 05 de 

junio de 2013, libró mandamiento de pago a favor de la señora Rosa María Márquez 

Franco y en contra de Porvenir S.A. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Rosa María Márquez Franco que dentro del proceso ejecutivo 

iniciado a continuación del ordinario laboral se le cancelen $1.185.213 por concepto 

de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 dejados de pagar por 

parte de Porvenir S.A. entre el 7 de agosto de 2011 y el 9 de septiembre de 2012, los 

intereses legales sobre el valor anterior desde el 14 de marzo de 2013 y hasta que se 

verifique el pago y las costas del proceso. 
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La a-quo, una vez revisado el título ejecutivo y teniendo en cuenta los pagos 

efectuados por parte de Porvenir S.A., concluyó que a la demandante aun se le 

adeudaba la suma de $345.406,14 por concepto de intereses moratorios, motivo por 

el cual, por medio de auto de 5 de junio de 2013 –fl.190-, procedió a librar el 

respectivo mandamiento de pago a favor de la ejecutante por la suma y concepto 

anteriormente relacionado más las costas que se generaran en el proceso. 

 

Después de haber sido notificado por conducta concluyente del auto de 5 de junio de 

2013 –fl.204-, Porvenir S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación con el objeto de que se revocara la determinación anterior –fls.205 a 207-, 

exponiendo los siguientes argumentos: 

 

a. Que el mandamiento de pago presenta error en la liquidación de los 

intereses. 

 

b. Que al ser corregidos tales errores se llega a la conclusión de que 

Porvenir S.A. no adeuda suma alguna a la demandante. 
 

Al resolver el recurso de reposición la juez de primera instancia conservó su posición 

inicial y concedió el trámite del recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el 

superior. 

 

Así las cosas procede la Sala a desarrollar: 

 

EL CASO CONCRETO 
 

Aspira Porvenir S.A. con su recurso que se corrijan los errores en la liquidación de los 

intereses moratorios, en los que en su criterio, incurrió la juez de primer grado cuando 

libró mandamiento de pago a favor de la señora Rosa María Márquez Franco dentro 

del presente ejecutivo laboral. 

 

Para resolver el problema que se plantea en el proceso, resulta necesario revisar el 

título ejecutivo –sentencias de primera y segunda instancia, así como los autos por medio de los 

cuales se aprobaron las respectivas costas-, el escrito por medio del cual se inicia el 

ejecutivo a continuación del ordinario laboral y los pagos que ha efectuado la 

sociedad ejecutada, pues a partir de ello se determinará si hay lugar o no a librar 

mandamiento de pago a favor de la demandante por algún saldo. 
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Según el título ejecutivo conformado por las sentencias de primera y segunda 

instancia, así como por los autos que aprobaron las respectivas costas–fls.131 a 142, 

165 a 173 y 176 a 177-, se puede observar que luego de declarar el derecho a la 

pensión de sobrevivientes, se le ordenó a Porvenir S.A. pagar a favor de la ejecutante 

la prestación económica a partir de 11 de abril de 2011 en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales y los intereses moratorios a 

partir del 7 de agosto de 2011 y, posteriormente se aprobaron las costas de primera y 

segunda instancia por valor de $3.966.900 y $283.350 respectivamente. 

 

Respecto a estas condenas la ejecutante reconoció en el escrito por medio del cual 

solita la ejecución de la sociedad accionada –fls.186 a 189- que el 9 de septiembre de 

2012 Porvenir S.A. le canceló todas y cada una de las mesadas pensionales que le 

adeudaba a dicha fecha. 

 

Adicionalmente, antes de iniciarse el proceso ejecutivo, la entidad accionada efectuó 

consignación a nombre del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito por valor de 

$4.250.250 con el cual cubrió la totalidad de las costas de primera y segunda 

instancia –fls.178 a 179-. 

 

En ese orden de ideas, la señora Rosa María Márquez Franco procedió a iniciar el 

presente ejecutivo laboral con el objeto de que se le cancelara la suma de $1.185.213 

por los intereses moratorios generados entre el 7 de agosto de 2011 y el 09 de 

septiembre de 2012. 

 

Conforme a lo anterior, esta Sala de Decisión efectuará la liquidación de los intereses 

moratorios sobre cada de las mesadas pensionales causadas entre el 11 de abril de 

2011 y el 09 de septiembre de 2012, teniendo en cuenta que para ésta última fecha la 

tasa máxima de interés moratorio certificada por la superintendencia financiera fue del 

31,29% anual, es decir, 2,6075% mensual de conformidad con lo expuesto en el 

artículo 141 de la ley 100 de 1993, con el fin de determinar si el monto cancelado por 

parte de la entidad demandada cubre la totalidad de la deuda. 

 
      Periodo                      Valor Mesadas         Porc. Int.      Días de mora      V. Int. Moratorios 

11/Abr/11 a 31/Jul/11              2.499.467             2,6075%               393                     853.774,187 

01/Ago/11 a 31/Ago/11             535.600              2,6075%               369                     171.780,57 

01/Sep/11 a 30/Sep/11              535.600              2,6075%               339                     157.814,67 



 
Rosa María Márquez Franco Vs Porvenir S.A. Rad. 66001-31-05-004-00660-01 

 

4 
 

01/Oct/11 a 31/Oct/11               535.600              2,6075%                309                     143.848,77 

01/Nov/11 a 30/Nov/11              535.600              2,6075%               279                      129.882,87 

01/Dic/11 a 31/Dic/11  x 2       1.071.200              2,6075%               249                      231.833,94 

01/Ene/12 a 31/Ene/12              566.700              2,6075%               219                      107.870,64 

01/Feb/12 a 28/Feb/12              566.700               2,6075%              189                        93.093,84 

01Mar/12 a 31/Mar/12               566.700               2,6075%              159                        78.317,04 

01/Abr/12 a 30/Abr/12                566.700              2,6075%               129                       63.540,24 

01/May/12 a 31/May/12             566.700               2,6075%                99                        48.763,44 

01/Jun/12 a 30/Jun/12 x 2         566.700               2,6075%                69                        67.973,28 

01/Jul/12 a 31/Jul/12                 566.700               2,6075%                39                        19.209,84 

01/Ago/10 a 31/Ago/10             566.700               2,6075%                  9                          4.433,04 

 

                                                                                  Total Intereses Moratorios:   2.172.136,37 
 

Es pertinente recordar que con el título judicial Nº 457030000392668 por valor de 

$4.250.250, el cual fue entregado por la a-quo el día 22 de marzo de 2013, Porvenir 

S.A. canceló la totalidad de las costas de primera y segunda instancia que fueron 

liquidadas por valor de $3.966.900 y $283.350 respectivamente –fl.182-. 

 

Ahora bien, de conformidad con el auto de sustanciación Nº 01101 de 21 de marzo de 

2013 –fl.181-, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito ordenó la entrega del título 

judicial Nº 457030000390672 por valor de $1.261.220, el cual fue consignado a título 

de intereses moratorios, tal y como se puede ver en los documentos aportados por la 

entidad accionada con la sustentación del recurso –fls.221 a 229- en donde se puede 

observar que tanto la liquidación de intereses realizada por dicha entidad, así como la 

consignación realizada, arrojan el valor anteriormente relacionado. 

 

No obstante, a pesar de haberse pagado la suma de $1.261.220 por concepto de 

intereses moratorios, la misma resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la 

obligación generada, pues al restarle dicho valor a la liquidación efectuada en esta 

sede -$2.172.136,36-, la parte ejecutada aún queda debiendo $910.916,37. 

 

Así las cosas, habrá de modificarse el literal a) del ordinal primero del auto de 5 de 

junio de 2013, dado que la suma que adeuda Porvenir S.A. a la ejecutante por 

concepto de intereses moratorios es mayor a la liquidada por la juez de primer grado. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$616.000. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el literal a) del ordinal PRIMERO de la providencia 

impugnada el cual quedará así. 

 

PRIMERO. Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral a 

favor de la señora ROSA MARIA MARQUEZ FRANCO y contra la 
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

PORVENIR S.A., por la siguiente suma de dinero. 

 

a) $910.916,37 por concepto de saldo insoluto de los intereses 

moratorios que se causaron desde el 7 de agosto de 2011 y el 9 de 

septiembre de 2012. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $616.000. 

 

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 

 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                Con permiso                                  
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


