
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2010-00363-01 
Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : SULDAMARIS VÉLEZ 
Demandado  : NACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS   
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : I. MERITO EJECUTIVO DE CREDITOS RECONOCIDOS DENTRO 

DE UN PROCESO LIQUIDATORIO: Cuando en el proceso de 
liquidación de una entidad pública, la masa liquidatoria resulta 
insuficiente para pagar las acreencias laborales reconocidas en el 
mismo proceso liquidatorio, el acto administrativo por medio del cual 
se hace el reconocimiento del respectivo crédito, presta mérito 
ejecutivo para ser reclamado con posterioridad ante la entidad que 
por mandato legal se encarga de asumir las obligaciones insolutas. 

 
II. EXIGIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
RECONOCIÓ ACREENCIAS LABORALES DENTRO DE UN 
PROCESO LIQUIDATORIO: El acto administrativo que reconoció 
acreencias laborales dentro de un proceso liquidatorio dentro del cual 
no fue posible pagar la deuda por insuficiencia de recursos de la 
masa liquidatoria, se hace exigible a partir del día siguiente a la 
finalización del proceso liquidatorio.  
 
III. INTERESES DE PLAZO Y DE MORA: Solo hay lugar a reclamar 
ejecutivamente intereses de plazo, cuando en el acto administrativo, 
base de recaudo ejecutivo, se pactaron expresamente. En cambio los 
intereses de mora operan de pleno derecho a partir de la exigibilidad 
del título, salvo estipulación expresa en contrario. 
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 Pereira (Risaralda), diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

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

Interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que denegó el mandamiento 

de pago dentro del proceso de la referencia.  
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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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

8 de abril de 2010, se abstuvo de librar el deprecado mandamiento de pago 

bajo un argumento que resulta poco claro y que por eso nos permitimos 

transcribir, así: 

 

“En el caso bajo estudio, podemos observar que la resolución 

No. 745 del 11 de julio de 2008, expedida por la Empresa Social del 

Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación Fiduagraria S.A., 

menciona en su numeral 8.1: 

 

“que en las reclamaciones oportunas relacionadas en el anexo uno 

(anexo general) y anexo dos (anexo individualizado por acreedor) que forman 

parte del presente acto administrativo, en las que se solicitó el 

reconocimiento y pago de acreencias de carácter laboral otorgándosele la 

prelación correspondiente a la primera clase, dentro del cuarto orden, 

conforme lo indica el artículo 2495 del Código Civil.” 

 

Si tenemos en cuenta éste numeral, se advierte que el título 

valor que reconoce una suma de dinero y el cual se pretende 

ejecutar, se encuentra ya incluida dentro del trámite de liquidación de 

la ESE Rita Arango de Pino, situación que impide proferir 

mandamiento. 

 

Consecuencia con la anterior disquisición el Juzgado se 

abstendrá de librar la orden de pago deprecada.” 
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

(fl. 27 y s.s.), expresando que la decisión del Despacho de denegar la orden de 

pago, se fundamentó en que por encontrarse la resolución ejecutada “dentro 

del trámite de liquidación de la ESE Rita Arango del Pino”, le impedía acceder a 

lo solicitado, razonamiento que en concepto del recurrente es errado porque si 

bien fue aceptado para pago el acto administrativo, con cargo a la masa a 

liquidar, aquella –la masa- ya no existe, porque los recursos fueron 

insuficientes. Por tal razón, agrega, la Fiduprevisora debía recibir del Ministerio 

de Hacienda los recursos para pagar las deudas pendientes, con la prelación 

legal de créditos. 

 

Explica que la ejecutante finalizó su relación laboral con la extinta Rita 

Arango hace aproximadamente dos años y medio, tiempo más que suficiente 

para que las entidades responsables le hubieran pagado sus prestaciones 

sociales.  

 

Por otra parte, dentro del escrito de apelación se hace una disertación 

respecto al término con el que cuentan las entidades responsables para realizar 

el pago de deudas laborales reconocidas por la entidad liquidada, para concluir 

que debe ser de inmediato, teniendo en cuenta que se trata de una acreencia 

laboral que pertenece a la primera clase y primer orden de los créditos 

privilegiados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 50 de 1990 que 

modificó el artículo 2495 del Código Civil y la Ley 165 de 1941.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto apelado y en su 

lugar el libramiento del mandamiento de pago en la forma solicitada.   

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Cuándo en el proceso de liquidación de una entidad pública, la masa 

liquidatoria resulta insuficiente para pagar las acreencias laborales 

reconocidas en el mismo proceso liquidatorio, el acto administrativo por 

medio del cual se hace el reconocimiento del respectivo crédito, presta 

mérito ejecutivo?  

 ¿Desde cuándo se hace exigible el acto administrativo que reconoció 

acreencias laborales dentro de un proceso liquidatorio dentro del cual 

no fue posible pagar la deuda por insuficiencia de recursos de la masa 

liquidatoria?  

 ¿Hay lugar a reclamar ejecutivamente intereses legales cuando en el 

acto administrativo, base de recaudo ejecutivo, no se pactaron, e 

incluso expresamente se estableció que durante el proceso liquidatorio 

no habría lugar a intereses moratorios? 

 
 

2. Determinación del título ejecutivo que contiene la obligación que 

se ejecuta: 

 

 Como el recurso de apelación busca que se libre mandamiento de pago 

por el capital y los intereses legales que se hayan causado, por la obligación 

contenida en la Resolución No. 0745 del 11 de julio de 2008, la Sala considera 

de suma importancia, analizar el título ejecutivo que contiene la obligación 

insoluta que se ejecuta, así: 

 

 Se trata de la de la Resolución No. 0745 del 11 de julio de 2008, por 

medio de la cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO ALVAREZ 

DEL PINO EN LIQUIDACIÓN FIDUAGRARIA S.A.-LIQUIDADORA, “decide sobre 

unos créditos reclamados oportunamente por unos exfuncionarios de la ESE 

RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO HOY EN LIQUIDACIÓN” (folio 8 al 19). La 

apoderada General del Liquidador de la  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN, que es la persona que 

suscribe dicho acto administrativo, divide en varios capítulos el extenso 

contenido de las consideraciones de la resolución, mismos que corresponden a 
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los siguientes:  

 

-CAPITULO I: Antecedentes de la mentada ESE y del proceso liquidatorio. 

-CAPITULO II: Competencia a la apoderada general del Liquidador. 

-CAPITULO III: Procedimiento aplicable al proceso liquidatorio de la empresa 

social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación. 

-CAPITULO IV: Desarrollo del proceso liquidatorio. 

-CAPITULO V: Naturaleza del proceso de Liquidación de la ESE Rita Arango 

Alvarez del Pino. 

-CAPITULO VI: Condiciones para la aceptación de las reclamaciones. 

-CAPITULO VII: Consideraciones para el rechazo de las reclamaciones. 

-CAPITULO VIII: Pronunciamiento sobre las reclamaciones oportunas 

presentadas al proceso de liquidación a que se refiere esta resolución. 

 

 

En la parte resolutiva del referido acto administrativo y para lo que interesa a 

este asunto, se lee lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.  Reconocer los valores consignados en las 

reclamaciones que no fueron objeto de glosa, identificadas en el Anexo Uno 

(Anexo General) y Anexo Dos (Anexo individualizado por Acreedor) los cuales 

forman parte integral del presente acto administrativo, por corresponder a 

obligaciones que se pagarán con cargo a la primera clase dentro del cuarto orden 

de los créditos a cargo de la masa de la liquidación, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

 

El pago de los valores consignados en el Anexo Uno (Anexo General) y Anexo 

Dos (Anexo Individualizado por Acreedor) que no fueron objeto de glosa en los 

términos referidos, se realizará atendiendo a los condicionamientos previstos en el 

capítulo sexto y en los numerales 7.2 y 7.3., de acuerdo a la parte motiva del 

presente acto administrativo.”          

 

 

Dentro de los valores reconocidos como créditos a cargo de la masa de la 

liquidación está precisamente la deuda que se está ejecutando en este asunto, 

por cuanto revisado el Anexo Dos (Anexo individualizado por acreedor) 
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encontramos a folio 20 y 21 el que corresponde a la ejecutante Sra. 

SUDAMARIS VELEZ, a quien se le reconoció el valor de $2.836.081 por 

concepto de las prestaciones sociales que se relacionan en el respectivo 

anexo.    

 

Ahora bien, la juez de primera instancia se negó a librar mandamiento de 

pago por ese concepto bajo el inane argumento de que el título valor que 

reconoce la suma que se pretende ejecutar se encuentra incluido dentro del 

trámite de liquidación de la ESE RITA ARANGO, como si el “título valor” y la 

Resolución a la que la Sala se está refiriendo fueran dos documentos distintos, 

cuando lo cierto es que el crédito que se reclama, se elevó a título ejecutivo 

precisamente mediante la Resolución en cuestión. Ahora bien, de la lectura de 

ese acto administrativo se entiende que todos los créditos laborales que se 

reconocieron, se pagarían dentro del proceso liquidatorio con la masa 

liquidatoria, pero según se narra en la demanda (hechos 4 y 5, folio 4) al 

finalizar la liquidación de la ESE RITA ARANGO el 2 de octubre de 2009, 

quedaron varias deudas insolutas porque resultó insuficiente la masa 

liquidatoria. De igual manera se explica en el libelo, que mediante Decreto 

3751 del 30 de septiembre de 2009, se ordenó al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público que asumiera el valor de las obligaciones laborales insolutas a 

cargo de la extinta Rita Arango, y quizá por eso una de las entidades 

ejecutadas es dicho Ministerio. 

 

En efecto, el Decreto 3751 del 30 de septiembre de 2009, en lo que interesa 

a este asunto, reza lo siguiente:  

 

  

“CONSIDERANDO 
  
(…) 
  
Que mediante el Decreto 452 de 2008 se suprimió la Empresa Social del Estado 
Rita Arango Álvarez del Pino y se ordenó su liquidación.  
  
Que el Agente Liquidador de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez 
del Pino en Liquidación, informó a este Ministerio que los activos de la 
Empresa en liquidación resultaron insuficientes para pagar el total de los gastos 
administrativos laborales, el pasivo pensional de la empresa, así como para pagar 
reclamaciones laborales reconocidas oportunas y extemporáneas y el pasivo 
cierto no reclamado laboral. 
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DECRETA 
  
Articulo 1º. En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las 
obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del 
Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por concepto 
del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió 
dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las 
obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las 
clasificadas como gastos administrativos.  
  
Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán 
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el 
contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento 
del articulo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el articulo 19 de la Ley 
1105 de 2006. El valor de la normalización pensional asumido es aquel que hace 
parte del Convenio  suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual 
se surtió dicho mecanismo. 
  
El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente articulo, será 
asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos 
líquidos o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio 
Autónomo de Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de 
las normas vigentes sobre liquidación de entidades públicas. 
  
La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad 
social sólo por concepto de pensiones y de salud. Esta asunción excluye cualquier 
otra obligación de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en 
liquidación que esté determinada o pueda determinarse.  
  
Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor 
asume la Nación de conformidad con el presente articulo serán girados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la 
entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 
2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el 
contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes. Los 
recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para 
realizar los pagos correspondientes. 
 
(…) (Negrillas fuera de texto).  

 

 

Como puede apreciarse, el mentado Decreto corrobora lo dicho por la 

ejecutante respecto a las obligaciones insolutas de la ESE RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN, lo que en principio hace viable la 

presente ejecución, teniendo como base de recaudo ejecutivo, la Resolución 

No. 0745 del 11 de julio de 2008 complementada con el referido Decreto 3751 

del 30 de septiembre de 2009 –configurándose un título complejo-, por 

contener una obligación expresa y clara, quedando por definir la exigibilidad 
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de la misma, como pasa a analizarse enseguida.  

 

 

3. Exigibilidad de la Resolución No. 0745 del 11 de julio de 2008: 

 

Respecto a la exigibilidad de la obligación que se ejecuta, la demandante 

toma como mojón de la reclamación del crédito laboral, la ejecutoria de la 

mentada resolución, pero considera esta Sala que de la lectura de ese acto 

administrativo en realidad la exigibilidad del crédito laboral surge a partir del 

día siguiente a la fecha de liquidación total de la ESE RITA ARANGO, que lo 

fue el 2 de octubre de 2009, por cuanto en esa calenda venció el plazo fijado 

por la propia Agente Liquidadora de esa entidad para pagar los créditos 

laborales reconocidos dentro del proceso liquidatorio, dentro de los cuales está 

la obligación que se ejecuta. En consecuencia el crédito ejecutado se hizo 

exigible a partir de 3 de octubre de 2009, y no desde la ejecutoria del acto 

administrativo, como se pretende en la demanda. 

 

En ese orden de ideas, la Resolución No. 0745 del 11 de julio de 2008 

complementada con el Decreto 3751 del 30 de septiembre de 2009 –

título complejo-,  contiene una obligación expresa, clara y exigible y por lo 

tanto hay lugar a librar orden de pago, mandamiento que en estricto rigor 

jurídico le correspondería librarlo a esta instancia en reemplazo de la 

providencia de primera instancia que se revocará como consecuencia obvia de 

las consideraciones anteriores. No obstante, a sabiendas de que aún no se ha 

trabado la litis y que el libramiento del mandamiento ejecutivo por parte de 

esta Sala dejaría sin segunda instancia a la parte ejecutada, considera esta 

Colegiatura conveniente que de esa tarea se encargue el juez de primera 

instancia para no violar el derecho de defensa.  

 

Sin embargo, y por economía procesal, la Sala no puede pasar inadvertido el 

tema referente a los intereses legales deprecados en la demanda, en la cual 

no se especificó si se trataba de intereses de plazo y/o de mora, pero 

partiendo de que se trata de las dos clases –de plazo y de mora- hay que decir 

lo siguiente: En primer lugar, los intereses de plazo requieren pacto 

expreso, a diferencia de los interese de mora que operan de pleno derecho a 

partir de la exigibilidad del título, salvo estipulación expresa en contrario.; en 
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ese sentido, no encuentra la Sala que se haya pactado intereses de plazo en la 

resolución que se está ejecutando, de manera que no habría lugar a decretar 

mandamiento de pago por ese concepto.  

 

Con relación a los intereses de mora, expresamente se dice en las 

consideraciones del título ejecutivo que no se causarán intereses moratorios a 

partir de la entrada en liquidación, esto es, el 15 de febrero de 2008 y 

–entiende la Sala- durante el proceso liquidatorio, tal como se aprecia en 

los numerales 7.3.4. a 7.3.7, así:     

 

“7.3.1. (…) 

Bajo las circunstancias expuestas, la jurisprudencia nacional ha 

concluido que en los procesos de liquidación forzosa administrativa 

de instituciones financieras no es procedente reconocer sobre las 

acreencias intereses de mora causados con posterioridad a la fecha 

de la toma de posesión, por cuanto nos encontramos ante un 

verdadero caso de fuerza mayor. 

 

7.3.3. Que si bien la jurisprudencia arriba referida hace alusión a la 

liquidación de instituciones financieras, la misma es plenamente 

aplicable a la liquidación forzosa de otro tipo de entidades, porque 

el hecho que constituye la fuerza mayor, y por ende la imposibilidad 

de reconocer y pagar intereses moratorios con posterioridad a la 

orden de liquidación, es la naturaleza de la orden proferida por la 

autoridad competente en ejercicio de las facultades que legal y 

constitucionalmente le ha sido conferidas, que en el caso de la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

es el Presidente de la República. 

 

7.3.4. Que la ESE RAAdP EN LIQUIDACIÓN de acuerdo con los 

expuesto, no reconocerá intereses moratorios respeto de las 

reclamaciones presentadas  contra la entidad, a partir del 15 de 

febrero de 2008, fecha en la que se expidió y publicó el Decreto 452 

de 2008, por medio del cual el Gobierno Nacional ordenó la 

supresión y liquidación de la Entidad, y para todos los efectos 

ordenó que se utilizará la denominación “EMPRESA SOCIAL DEL 
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ESTADO RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN”. 

7.3.5. Que en consecuencia, todas las reclamaciones 

independientemente de su naturaleza, en la cuales se solicite el 

pago de intereses moratorios con posterioridad a la fecha señalada 

anteriormente, serán rechazadas respecto de este concepto. 

 

7.3.6. Que el rechazo de los interese moratorios se extiende al 

régimen laboral, toda vez que la naturaleza de los intereses y 

sanciones por falta de pago establecidas en dicho régimen, gozan y 

se enmarcan dentro de la naturaleza de la mora, 

independientemente que para su cálculo y liquidación, algunas 

veces se tome como referente un día de salario. De manera tal, que 

la orden de supresión y liquidación que configura una situación de 

fuerza mayor, como se ha desarrollado en la jurisprudencia referida, 

también impide el reconocimiento de los intereses y sanciones 

previstos en el régimen laboral causado a partir de la orden de 

liquidación. 

 

7.3.7. Que en virtud de lo expuesto, no se reconocerán con 

cargo a la masa a liquidar los intereses moratorios ni las 

sanciones por falta de pago derivadas de acreencias 

laborales a partir de la entrada en liquidación, esto es, 

desde el 15 de febrero de 2008 por las razones expuestas.” 

(Negrillas nuestras)       

 

 

El proceso liquidatorio terminó el 2 de octubre de 2009, de modo que le 

corresponde determinar al juez de primera instancia si hay lugar a los mismos o 

no a partir de la exigibilidad del título. 

 

 

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira,   

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 8 DE ABRIL DE 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ejecutivo Laboral promovido por SULDAMARIS VÉLEZ contra la NACIÓN, 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS, por las razones 

expuestas en esta providencia.   

 

SEGUNDO.- ORDENAR al juzgado de primera instancia que libre 

mandamiento de pago por las sumas reclamadas si fuere procedente, o en la 

que él considere legal. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


